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RESUMEN 
Este artículo de investigación representa la aplicación del modelo de          

simulación de negocios Promodel® y el desempeño que genera al ser           

adaptado en la empresa INBORJA. Actualmente las empresas buscan         

implementar sistemas de producción que ayuden a mejorar los procesos          

administrativos u operativos para una gestión eficiente en sus actividades. En           

esta investigación se demuestra las fases que se deben considerar en la            

adaptación adecuada de este modelo de simulación. Para el efecto de análisis            

se utiliza la técnica de simulación en los procesos que se caracterizan por ser              

el punto clave en donde circula la mayoría de materia prima. La propuesta nos              

permite mejorar los procesos operativos, optimizando los recursos de manera          

adecuada, con esta valiosa herramienta de simulación como el modelo          

Promodel®, siendo la adaptación de la plataforma para la sistematización. En           

base a los resultados obtenidos se considera la utilización de Promodel® en            

los demás mecanismos de los procesos de la empresa. 

  

Palabras claves: Simulación, Metodología Promodel®, Procesos Operativos,       

Gestión, Adaptación 
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ABSTRACT 

This research article represents the application of the Promodel® business          

simulation model and the performance that it generates when being adapted in            

the company INBORJA. Currently companies are looking to implement         

production systems that help improve administrative or operational processes         

for efficient management of their activities. This research demonstrates the          

phases that must be considered in the appropriate adaptation of this           

simulation model. For the analysis effect the simulation technique is used in            

the processes that are characterized by being the key point where rawest            

material circulates. The proposal allows us to improve the operational          

processes, optimizing the resources in an appropriate way, with this valuable           

simulation tool like the Promodel® model, being the adaptation of the platform            

for the systematization. Based on the results obtained, the use of Promodel®            

in the other mechanisms of the company's processes is considered. 

  

Keywords: Simulation, Promodel® Methodology, Operative Processes,      

Management, Adaptation 
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I. INTRODUCCIÓN 

  

Para EE. UU que es considerado uno de los países más grandes en el sector               

manufacturero establece de manera formal el modelo STAR para promover las           

ventajas dadas por la modelación no lineal, como herramienta clave para la            

modelación, que nos permiten describir los comportamientos reales,        

obteniendo como ventaja la alternativa de la modelación inmediata, que estos           

son fácilmente modificables para cualquier otro caso que forme una          

transformación de situación adaptable.  (ZEPEDA-MERCADO, 2015) 

El uso de la Simulación nos permite diseñar un modelo proyectado a realizar             

simulaciones con el propósito de evaluar nuevas tácticas. Para el          

mejoramiento de los procesos operativos, optimización de recursos,        

optimizando nuestro tiempo de producción para una buena administración de          

procesos operacionales hacia una gestión integral de control obteniendo los          

objetivos planteados  (Vega1, Mansilla1, & Martinez2, 2014) 

En Ecuador en la actualidad nos encontramos con una directriz cada vez más             

ambigua. Lo cual nos conlleva a la innovación en lo que se trata de sistemas               

operacionales en las empresas del sector industrial; tomando en cuenta como           

son los simuladores de negociación que nos ayudan a optimizar los procesos            

de operación en la producción, optimizar mejor los recursos, y a un eficiente             

manejo de la materia prima de las empresas y a obtener un eficiente             

cumplimiento de los objetivos planteados. 

En nuestra provincia “EL ORO” en lo que es el sector industrial se desconoce              

sobre los simuladores de negocios, lo que genera un problema en la            

administración de procesos de operación creando una deficiente gestión de          

control integral. Ya que no definimos una buena logística ni las estrategias            

adecuadas para la producción, ni un buen uso de la materia prima generando             

cuellos de botella en los procesos operativos. (Sánchez, Ceballos, & Sánchez           

Torres, 2015) 



 

 

  

I.I CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En la actualidad estamos en constante evolución por la actualización de los            

sistemas de procesos operativos en lo que se refiere al sector industrial. Que             

en las últimas décadas ha ido evolucionando constantemente siendo cada vez           

más eficiente y competitivo, cada vez mejorando los sistemas         

computacionales en lo que se trata hacia la administración de gestión de            

control integral. 

La siguiente adaptación del modelo de simulación de negocios Promodel®          

tiene como objetivo mejorar la administración de los procesos de producción           

de la gestión de control integral para optimizar los procesos de la empresa             

INBORJA. Adaptando este simulador esperamos poder optimizar mejor        

nuestros tiempos de procesos y subprocesos, perfeccionando el manejo de la           

materia prima. (Trujillo, Mayo 2012, pág. 83) 

Adaptando el modelo de simulación de negocios Promodel® que nos permitirá           

conocer mejor el problema y analizar las estrategias más adecuadas para           

detectar la forma más confiable para la ejecución de los procesos tanto            

internamente como externamente y alcanzar resultados óptimos para los         

procesos que se desarrollan en la administración de operación de procesos           

en la  empresa INBORJA  (Mortara, Tabone, & Zárate, 2014, pág. 4) 

Las técnicas que se desarrollan en Promodel® se fundamenta en los           

siguientes principios que interviene como parte primordial del modelo de          

simulación que vamos a mencionar a continuación: 

 



 
Fuente: Elaboración propia, tomado como referencia el modelo Promedel® 

En este caso realizamos una simulación adaptando el modelo Promodel®          

utilizando como herramienta base para el mejoramiento de la administración          

de los procesos operativos para una eficiente gestión de control integral de            

los principios antes mencionados en el gráfico. 

El modelo de negocios Promodel® nos ayudará a la medición de los procesos             

con programas de simulación de eventos discretos, que tiene como esencial           

técnica las pestañas de Build, este modelo nos permite experimentar los           

diversos escenarios para poder determinar la gestión adecuada en los          

procesos operacionales empleando los recursos necesarios en empresa        

INBORJA  (Alberto Giraldo, Danilo Castrillón, & Sarache, 2013) 

I.II INDICADORES DEL PROBLEMA 

ü  Deficiente administración de la gestión de control integral 

ü  Ineficiencia en los procesos operativos de la producción 

ü  Ineficiente uso de los recursos 

I.III PROBLEMA 

En INBORJA se identifica una deficiente administración en los procesos          

operativos que no mejoran la gestión y se evidencia un deficiente control            

integral en la empresa INBORJA. 

 I.IV OBJETIVO GENERAL 



Adaptación de un modelo de simulación Promodel® encaminado a los          

procesos administrativos y operativos para una eficiente gestión de control          

integral en INBORJA 

I.V VENTAJA COMPETITIVA 

Con la adaptación del modelo de negocios Promodel® detectamos ineficiencia          

en la administración de los procesos operativos creando una deficiente          

gestión de control integral, y planteamos tácticas para el desarrollo de la            

productividad, para el mejoramiento de la logística y de los subprocesos a            

realizarse asegurándonos los mejores resultados. (María Elena Bernal Loaiza*,         

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.DESARROLLO 

INBORJA es una empresa dedicada a la extracción de la pulpa de frutas. En el               

año 2008 la empresa modernizar su maquinaria adquiriendo nuevos equipos          

tecnológicos, implementando un almacén para el mejoramiento de la         

producción de los procesos a ejecutarse, para el cuidado ambiental y           

optimizando la energía. 

Empresa INBORJA pertenece al sector industrial y está ubicada en la hacienda            

FRUTVICTORIA, vía BARBONES, SANTA CRUZ, el GUABO de la provincia de           

“EL ORO” 

Los modelos de simulación de negocios nos hacen comprender los procesos           

y subprocesos que se realizan mediante los sistemas modelados que se           

ejecutan a través de un computador de manera sistematizada , es una            

metodología indispensable para modelar en los procesos reales minimizando         

los cuellos de botella, optando por soluciones exactas en la producción de los             

métodos administrativos. (Diana Isabel Barón Maldonadoa, 2014) 

Los modelos de simulación en los procesos del sector industrial nos permiten            

tener ventajas muy competitivas mejorando el aprendizaje en cada operación          

aumentando la motivación para esforzarse y enfocándose en el control          

integral donde todas las funciones se correlacionan para fijar un objetivo, una            

buena toma de decisiones utilizando la información necesaria de manera          

eficiente. (León-Parra & Cañas-Coto, 2014) 

Modelo de simulación PROMODEL® 

Este modelo nos permite simular en el sector manufacturero para el manejo de             

bandas de transporte logístico y uso de los recursos, para optimizar el            

desempeño de tales procesos que se lo genera por las variables seguidas de             

las pestañas de Build; todo esto está asignado por medio del sistema del             

simulador generandonos los más óptimos resultados en los procesos a          

realizarse. (Mónica Lorena Torres Vivas, 2014) 

Para el mejoramiento de los procesos operativos de la extracción de la pulpa             

de frutas aplicamos las técnicas que se detallan en el modelo de simulación             

Promodel® como son las pestañas de Build, donde nos demuestra la sección            



de cada proceso a realizarse en empresa INBORJA que se las detalla            

continuación en el siguiente gráfico. 

 
Una locatión en Promodel®, representa en donde la empresa realiza un           

proceso u otra actividad de operación que especifican todas las          

características del modelo locations, entitites, attributes, variables que se         

realizan con las pestañas de Build. 

METODOLOGÍA DE PROMODEL® 

En Promodel® para realizar la operación de los procesos se plantea la            

formulación de leyes de Little en producción que son indispensables para la            

gestión de los procesos operativos que se plantea con las pestañas de Build             

optimizando cada variable para una recomendable distribución de los tiempos          



ejecutados en cada proceso como se detalla a continuación en el siguiente            

gráfico. 

 
Fuente: Elaboración propia, tomado como referencia el modelo Promedel® 

 

La metodología presentada en Promodel son esenciales para los procesos, los           

mismos que señalan que al realizar la adaptación notaremos si es factible con             

las variables que se explican en las pestañas de Build. En el sector industrial              

existe variedad de instrumentos para la ejecución de los procesos y           

subprocesos de operación para la optimización de la administración de          

gestión y optimización de los recursos. (Trujillo, Mayo 2012) 

 

 



SIMULACIÓN CON EL MODELO PROMODEL® 

Adaptación del modelo de simulación Promodel®, vamos a realizar los          

procesos para la preparación de la pulpa de frutas, estos procesos son de             

cuantiosa importancia ya que en ella detallamos los tiempos de operación,           

optimización de los recursos y manejo de la materia prima para una óptima             

gestión de control de la elaboración de la pulpa, eliminando los cuellos de             

botella los cuales son lo que retrasan la producción de frutas. 

En la gráfica se demuestra cada uno de los procesos que realizamos en la              

elaboración de la extracción de la pulpa. 

 
Tomado como referencia el modelo Promedel® 

 

Los procesos de operación son la parte crítica del producto en donde se             

generan los cuellos de botella, mal uso de los recursos y mala implementación             

de la materia prima, que todo esto se convertirá en la base primordial del              

modelo Promodel® para ser desarrollado, para reducir los tiempos de          

procesos y crear sinergia en la operación de los subprocesos previniendo una            



sobreproducción y controlando la optimización de los recursos y un buen           

manejo de la materia prima. 

Los resultados obtenidos por el modelo de simulación de negocios son muy            

eficientes, ya que con las técnicas que tiene Promodel® como son las            

pestañas de Build, leyes de parámetro de producción que son esenciales para            

los variables técnicas que pueden ser ejecutados en los demás procesos para            

una buena administración de métodos operacionales de una eficiente gestión          

de control integral que se realizará en la empresa INBORJA. 

III. CIERRE 

SÍNTESIS ARGUMENTATIVA 

En la empresa INBORJA se pudo identificar el problema deficiente de los            

procesos administrativos y operativos, y para solucionar esto se propone          

adaptar el simulador de negocios Promodel®, el mismo que consiste en tales            

procesos como son las pestañas de Build, los parámetros y leyes de            

producción que se utilizan para mejorar los procesos de manufactura, según           

como lo establece el modelo. Promodel® logra el mejoramiento de los           

procesos operativos y una buena ejecución del tiempo hacia la optimización           

de la materia prima, optimización de recursos que beneficiará a la empresa. 

EVIDENCIA DE HABER CUMPLIDO EL OBJETIVO 

Se planteó como objetivo adaptar un modelo de simulación de negocios           

Promodel® orientado a la gestión de control integral de los procesos           

administrativos y operativos en INBORJA, lo cual se cumplió proponiendo la           

adaptación del modelo Promodel®, a fin de optimizar los procesos operativos           

y administrativos con una adecuada gestión de control integral hacia el mejor            

uso de la materia prima, optimización de los recursos para una buena            

administración de los tiempos de los procesos operacionales 

CORRESPONDENCIA ENTRE EL OBJETIVO Y LÓGICA DEL DISCURSO 

Adaptamos un modelo de simulación de negocios orientados a la gestión de             

los procesos administrativos y operativos en INBORJA con Promodel®,         

proponiendo como base el simulador Promodel® adecuado a una pequeña          

industria de panaderos que lo adaptan para el mejoramiento de los procesos y             

para la distribución de los tiempos, que fue adaptado a la empresa INBORJA             



bajo los siguientes parámetros como son: Pestañas de Build, leyes de Little en             

producción, y la distribución de Poisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Ø El simulador Promedel® permite adaptar un cambio en los          

procesos y como clave principal son las variables de las pestañas           

de Build que permiten una sinergia entre todos los procesos,          

como técnica principal para la adaptación del modelo a simular          

con un fácil manejo operacional para para los empleados de          

empresa INBORJA, mejorando la gestión de control integral. 

Ø Los modelos de simulación siempre optimizan una visión hacia el           

futuro generando resultados óptimos, por lo que las empresas         

están implementando cada vez innovaciones para los procesos        

operativos como lo es en el sector industrial que el modelo más            

adecuado para aplicar a este sector es el simulador Promodel® 

Ø En parte del sector manufacturero existen sin número de modelos           

de simulación para el mejoramiento de la gestión de los procesos           

operativos, para la toma de decisiones, para la producción, para          

las estrategias más óptimas, pero el más idóneo es Promodel®          

por su caracterización del perfeccionamiento en los procesos y         

subprocesos en las empresas del sector industrial. 

RECOMENDACIONES 

Ø Capacitar a los personales de las empresas para el manejo de los             

simuladores y qué beneficios obtenemos adaptando uno de estos         

modelos en nuestras organizaciones. 

Ø Sería bueno adaptar un modelo de simulación Promodel® a las           

empresas del sector industrial ya que nos ayudaría a optimizar la           

materia prima y a evitar la sobreproducción y a una optimización           

de los recursos. 

Ø Realizar estrategias adecuadas para el manejo o uso de la           

maquinaria que se utiliza para la extracción de la pulpa de frutas,            

Así implementando el modelo de simulación para mejorar la         

producción y evitando crear cuellos de botella en la manufactura. 
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