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RESUMEN. 

 

En el presente proyecto se da a conocer una propuesta de optimización de procesos la 

cual será recomendada para el sector industrial de la provincia de El Oro, esto con el fin 

de exponer soluciones para el cuello de botella que se presente a futuro o se esté 

presentando actualmente, es así que las recomendaciones a exponerse será el punto clave 

para evitar la ineficiencia productiva. En la cual fue aplicada a las industrias dedicadas a 

la producción y comercialización donde se implementan un análisis a los factores claves 

que son las variantes a investigar con resultados estadísticos donde podamos identificar 

el cuello de botella y podamos trabajar con las recomendaciones establecidas para dar 

solución.  En la investigación resaltan metodologías de las cuales puede ser la solución 

efectiva que puede ayudar a motivar las futuras decisiones en las que la Administración 

estén involucrados como por ejemplo un proceso lineal y un proceso intermitente, de las 

cuales se puede demostrar cual es la más viable para aplicarse en las industrias que están 

situadas en la provincia de El Oro. Con esto se podrá aportar con los conocimientos 

necesarios para el desarrollo de la aplicación de los modelos de negocios siendo 

herramientas útiles para la productividad de las empresas. El modelo de simulación de 

negocios ha demostrado ser muy importante, para el desarrollo intelectual en las 

industrias por eso la teoría de las restricciones o proceso intermitente demuestra cómo 

por medio de la gestión podremos optimizar lo que es eficiencia y eficacia.  
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ABSTRACT 

 

In this project, a process optimization proposal is disclosed which will be recommended 

for the industrial sector of the province of El Oro, this in order to expose solutions for the 

bottleneck that is present in the future or is being presented. Currently it is so that the 

recommendations to be exposed will be the key point to avoid productive inefficiency. In 

which it was applied to an industry dedicated to production and marketing where an 

analysis was implemented of the key factors that are the variants to be investigated with 

statistical results where we can identify the bottleneck where we can work with the 

recommendations established to solve. The research highlights methodologies of which 

can be the effective solution that can help motivate future decisions in which the 

Administration is involved, such as a linear process and an intermittent process, of which 

it can be demonstrated which is the most viable to function in the industries that are 

located in the province of El Oro. With this, it will be possible to provide the necessary 

knowledge for the development of the application of business models, being useful tools 

for the productivity of companies. The business simulation model has proven to be very 

important, for the intellectual development in the industries, that is why the theory of 

restrictions or intermittent process shows how through management we can optimize 

what is efficiency and effectiveness. 
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0 INTRODUCCIÓN. 

En el mundo actual la utilización de los modelos de simulación de negocios son 

herramientas que se pueden enfocar en distintas áreas del sector industrial, donde se puede 

dar seguimientos a la problemática que, en sí, todo sector empresarial está pasando.  Por 

tal motivo los simuladores de negocios se caracterizan por dar solución a los factores que 

se presentan en la producción industrial como puede ser la mala optimización de recursos 

o lo que, en sí, la organización desee plantear como una solución.  

El cultivo de la palma de aceite en América Central ha impulsado a su desarrollo a través 

de asociaciones agrícolas, financiando la construcción de plantas industriales, para la 

extracción y refinamiento de aceite lo que es importante para la economía de países en 

desarrollo, lo que describen Paniagua y Solórzano (2020) el problema es el riesgo de la 

rentabilidad en la gestión estratégica y el valor del aceite para el sector Industrial 

aplicando el método de simulación Monte Carlo y el modelo de series temporal de 

pronósticos de precio internacional. 

La simulación de negocios a nivel mundial se ha convertido en una herramienta adecuada 

para el desarrollo de conceptos tanto para niveles de observación integral e 

interpretaciones de resolución de problemas dentro de la competitividad así lo describen 

Vásquez y Fajardo (2021) por lo tanto el trabajo en equipo, trabajo bajo presión, control 

del tiempo y la toma de decisiones son estrategias complementarias para los 

conocimientos de inteligencia así lo detalla (Álvaro, 2019). 

Colombia país de América Latina es uno de los países que busca una solución al problema 

tecnológico dentro del campo industrial, según la investigación desarrollada por Zapata, 

et al (2020), la simulación como uno de los fines de las industrias, con la oportunidad de 

fusionar las tecnologías de indagación con las producciones de hecho que pueda crear 

fábricas inteligentes. Tal visión está materializada con algunas áreas de tecnología 

diferentes: Manufactura Aditiva y Realidad Aumentada, Big Data y Analítica, Cloud, 

Robots autónomos, Integración Horizontal y Vertical. etc. 

De acuerdo a los autores Santana y Granillo (2018) dan a conocer que en Cuba la 

problemática se evidencia por la variedad de herramientas para modelar un proceso de 

negocios en las industrias, direccionada a la cadena de suministros, esto presenta gran 
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complejidad dificultando el encadenamiento de conceptualizaciones y diseños de 

industria, originando carencias en los modelos, simulación y análisis. Por eso las redes de 

Petri (CPN) coloridas, son utilizadas para modelados y especificaciones en los diversos 

sistemas complejos que se presentan en las producciones industriales.  

Chile es uno de los países iberoamericanos con un rendimiento del 50% de producción 

que es cobre según lo afirma Zárate et al., (2016) los problemas a enfrentar, son los 

modelos de instalaciones industriales y movilidad de materiales que afecta la 

productividad y rentabilidad de las empresas, ya sea mayor a cualquier decisión 

corporativa, en ella son afectadas los costos, calidad y nivel de servicio, todo esto es por 

causa del diseño en la instalación, por tal motivo el nuevo modelo de simulación es una 

de las primordiales estrategias que se aplican para mejorar el posicionamiento de las 

industrias. 

Según Sánchez et al., (2019) existe un aproximado de 3.517 Empresas del Sector Público 

y Sector Privado, reflejados en los datos del Ministerio de Trabajo en Ecuador que se han 

acoplado a la nueva modalidad laboral, y las que sobresalen están vigentes, Pichincha y 

Guayas, este es un sistema del Acuerdo ministerial N- MDT 2016-190, emitida el mes de 

agosto, para todas las empresas privadas y públicas. 

Las industrias del Ecuador ubicadas en Guayaquil para detectar fallas en la optimización 

de la producción se implementan, tecnologías con datos informáticos y de comunicación 

como una herramienta que apoyen la investigación para impulsar formas de 

conocimientos empresariales, con escenarios virtuales, esto hace constituir a las 

industrias, como modelos de crecimiento macro económico incorporando como 

herramientas de simulación en procesos de negocios para la toma de decisiones (Gonzáles 

y Andrade, 2019). 

1. Problemática local del sector industrial de la provincia de El Oro. 

En el sector industrial de la Provincia de El Oro, uno de los factores a corregir es la falta 

de implementación de los modelos de simulación de negocios, herramientas con las 

cuales se lograría prever las falencias en los procesos de producción siendo estos modelos 

la solución para la toma de decisiones, generando rentabilidad y dando alcance a las metas 

planteadas. 
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1.1 Objetivo general. 

Gestionar una propuesta de Modelo de Simulación de Negocios TOC, direccionado a la 

optimización económica para las empresas del sector industrial de la provincia de El Oro. 

1.1.1 Objetivos específicos. 

Determinar la implementación de un Modelo de Simulación de Negocios que sirva para 

el desarrollo económico de las empresas Industriales de la provincia de El Oro. 

Evaluar las variantes que produciría la aplicación del Modelo de Simulación de Negocios 

en las Industrias de la provincia de El Oro. 

1.2 Indicadores del problema. 

Sistemas mal implementados para la toma de decisiones.  

Problemas de modelos de instalación y movilidad de materiales que afecta la 

productividad y rentabilidad. 

1.3 Ventaja competitiva. 

Con la implementación de los simuladores de negocios TOC en el sector industrial, se 

optimiza la producción y comercialización de los productos.  

1.4 Alternativas de solución. 

Mediante la investigación realizada se desea implementar una propuesta de un modelo de 

simulación de negocios que logre un mejoramiento en los procesos, para la optimización 

de los recursos, en niveles de producción industrial, identificando y corrigiendo los 

cuellos de    la mala implementación organizacional. 

2. Desarrollo. 

2.1 Marco teórico.  

Los modelos de simulación de negocios en los niveles de producción industrial son una 

herramienta de suma importancia, importantes para prever falencias que a futuro se 

pueden presentar, con el fin de corregirlos para su óptimo proceso de recursos para 

producción y distribución en el mercado bursátil. 
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Así mismo, los antecedentes históricos referentes a los simuladores de negocios se basan 

en que su diseñador principal fue la (A. M. A) que se refiere a American Management 

Association, esto fue a principios de los años 60 y su nombre era Top Management 

Decisión Simulación según lo detallan González y Andrade (2019). Por tal motivo se 

debe resaltar que esta herramienta se utiliza en empresas, universidades, escuelas de 

negocios y principalmente en las áreas de gestión financiera y mercadeo (Mendoza, 

2017).  

Por ello el tema de técnicas de simulación de negocios se la califica como una herramienta 

discreta que se direcciona a la toma de decisiones de Empresas y esto ayuda a predecir 

los resultados, en las que influyen las decisiones que se tomen a futuro en dichas 

problemáticas así lo afirma Puche et al., (2016). De igual manera son herramientas de 

modo práctico en dirección al desarrollo de disciplina económica y gestión (Garizurieta, 

2018). 

En áreas de negocios como industrias se obligan a utilizar procesos productivos eficientes 

para proporcionar productos de alta calidad a menor costo y mantenerse en el mercado 

competitivo (López et al., 2019). 

Las empresas ubicadas en la provincia de El Oro todavía no implementan un sistema de 

simulación de negocios adecuado a sus exigencias ya que en los registros no se visualiza 

su implementación. Por tal motivo una propuesta eficaz de un modelo de simulación seria 

de ayuda para directivos y empleados de las industrias 

2.2 Simulación. 

Simulación es una representación visual y gráfica de los distintos tipos de procesos, como 

por ejemplo sistemas de producción a través del tiempo en sistema real, que puede ser de 

forma manual o por computadora, ya que la simulación comprende un historial o base de 

datos de tipo artificial de un sistema con el fin de analizar características operarias del 

sistema real (Díaz et al., 2018). 

Podemos dar un concepto aún más amplio de lo que es la simulación y seria que es una 

herramienta representativa aproximándose a lo que es la realidad de variedad de proyectos 

futuros o tipos de sistemas creados para su respectiva manipulación que se pueda analizar 

las características con el fin de resolverlo, describirlo y mejorarlo (Cantú et al., 2016). 
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Tabla 1.   Ventajas y Desventajas de los Modelos de Simulación de Negocios  

Ventajas y Desventajas de los Modelos de Simulación de Negocios 

Ventajas Desventajas 

Permite calcular todo tipo de factores para 

dar paso a la toma de decisiones, para poder 

valorar los impactos que se presenten en los 

cambios o adiciones antes de aplicar un 

sistema. 

En circunstancias complejas se solicitan 

equipos costosos y la adquisición de muestras 

puede tomar tiempo. 

  

Proporciona indagar nuevas normas y 

ejecuciones sin impedir los procedimientos 

del sistema real. 

Un acercamiento del sistema real no respalda 

fidedignamente las resoluciones que 

requieren en el problema. 

  

Alcanza visualizar procesos en grados de 

tiempo que se soliciten, agilizando o 

ralentizando su arranque y recibiendo 

información fidedigna según la necesidad. 

El beneficiario debe aceptar las condiciones 

y restricciones. 

  

El estudio de resultados y estados que dan 

paso a aclarar su origen de las situaciones 

presentadas. 

  

Se debe requerir equipos informáticos, 

software adecuados y de la capacitación 

necesarios para poder aplicarlos. 

  

Con un modelo de simulación de mercado se 

alcanza analizar diferentes propuestas de 

actitudes de un sistema. 

Por ser una guía interactiva de práctica el tipo 

de solución puede ser variado. 

Fuente: (Cantú et al., 2016) 

 



6 
 

Los modelos de control, demandan ajustes de integración a los recursos de los que 

disponen Empresas para su competitividad así lo describen Zabala y Quintero (2017) 

por eso es que una simulación imita operaciones que ocurren en procesos reales a largo 

tiempo ya sea manual o computacional (Zuluaga y Gómez 2018). 

Los modelos de negocios permiten representar los sistemas dependiendo del lenguaje que 

pueden ser computacionales, matemáticos, lógicos, teóricos y conceptuales (Cepeda et 

al., 2017). 

El valor del problema forma a los interesados, adelantar los procesos y metas, necesarios 

para perfeccionar las interacciones del medio (Forero y Giraldo 2016). 

2.3 Simulador aplicado a la Administración. 

En términos empresariales se han creado programas que permiten la simulación de 

procesos administrativos, según los autores Suarez y Pinzón (2019) los más actuales 

tienen presente a los Simuladores de Negocios, los cuales son estrategias de conocimiento 

que generan escenarios para el ámbito económico, empresarial y financiero. 

2.4 Metodología de la teoría de la restricción. 

La definición de la TOC, la describe como una metodología aplicable a la práctica, 

requiriendo un procedimiento sólido e hipótesis argumentadas. Mediante estos procesos 

se definen las variables que esta teoría utiliza, como se ve en el diagrama de flujos que se 

analizan y evalúan los procesos paso a paso y requiere de un logaritmo que circule el 

sistema y otorgue las restricciones correspondientes (Uribe y Quintero, 2017). 

2.5 Resolución del caso 

Propuesta de un modelo de simulación TOC aplicable a las empresas del sector industrial 

de la provincia de El Oro. 

Mediante la investigación realizada para poder diseñar y desarrollar un modelo de 

simulación para la optimización en las industrias, se propone la Simulación del método 

TOC, que es conocida como la teoría de las restricciones (THE OF CONSTRAINT – 

TOC). La metodología se basa en la teoría del planteamiento de respuestas a los avances 

productivos de las industrias, instaladas en sectores como el sudeste asiático. 
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Las TOC o teoría de las limitaciones son enfocadas en todo lo que se conoce como el 

sistema productivo, y que siempre tiene como falencia un cuello de botella o un grillete 

en la cadena productiva más débil, y sus resultados son esenciales para actuar sobre el 

problema, porque se identifica el cuello de botella se lo corrige, y es quien dará el ritmo 

productivo de dicha cadena, este modelo es una propuesta de (Uribe y Quintero, 2017). 

Figura 1: Relaciones variables y conceptos claves para trabajar en un simulador. 

 

Fuente: (Uribe & Quintero, 2017) 

Estas especificaciones son el inicio del análisis, puntos claves que hay que interpretar 

para dar continuidad y aplicación del método. 

Como se presenta en la figura 1, las variables son los derivados de los procesos en los que 

se enfocan el análisis, como por ejemplo en los Inventarios, aquí se puede detallar si la 

producción se abastece de la materia prima para realizar las actividades necesarias para 

la elaboración del producto. 

Hay que identificar el origen del cuello de botella para dar relevancia al problema, 

mediante la simulación real podemos dar hincapié a los objetivos propuestos. 
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Figura 2:  Metodología para la elaboración del método TOC. 

 

Fuente: (Uribe y Quintero, 2017) 

La metodología a implementar del modelo TOC, se visualiza en la figura 2 debe ser 

realizada   mediante preguntas a responder tales como: ¿cuál es el problema a investigar? 

¿cuáles son las circunstancias que motiven a la implementación? ¿Qué lógica se utilizará 

para la creación del modelo? De esta forma la entidad del problema procesa la 

información y se podrán validar los datos obtenidos en la investigación, todo esto con un 

programa de computadora configurada para el análisis correspondiente mediante 

escenarios reales basados en la vida real. 

Figura 3: Proceso lineal del cuello de Botella 

 

(FlexSim Software Products, Inc, 1993) 
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Según podemos visualizar en la figura 3, los resultados estadísticos nos indica que la 

maquinaria está con un rango del 40% al 45 % de su rentabilidad (Processing) lo que no 

es factible para la administración en su producción ya que influye gastos altos porque los 

pedidos son regulares. 

Además, su inactividad (Idle) demuestra que es casi un 40%, lo que no es recomendable 

ya que la maquinaria está a la mitad de su capacidad. 

También se visualiza que la (waiting for transport) es la espera de transporte está entre 

17% y 19 %, la espera es mayor al promedio aceptable. 

Figura 4: Proceso intermitente mediante el Modelo TOC. 

 

(FlexSim Software Products, Inc, 1993) 

Como se observa en la figura 4 en lo que corresponde a la corrección del cuello de botella 

se implementa un proceso intermitente ya que este proceso aprovecha los recursos. 
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Aunque se visualiza que la maquinaria está a un 22% y 28% se ve que su tiempo de espera 

de producción es bajo comparado con la lineal y los trabajadores están a su máximo 

rendimiento, haciendo esto que la producción esté coordinada, aprovechando de forma 

debida el tiempo en la producción. 

 

3. Conclusiones. 

 

Los objetivos de la investigación fueron cumplidos, al optimizar recursos con una mejor 

distribución del personal y la maquinaria, dando mejores ingresos económicos para la 

industria.  

Con la recopilación de los datos del Modelo de Simulación de Negocios TOC, basado en 

los autores Uribe y Quintero, (2017) se  gestionó la optimización del desarrollo 

económico, que en la actualidad todas las Industrias en general desean alcanzar, como 

ahora se lo demuestra en las empresas del sector industrial, ubicadas en la Provincia de 

El Oro, obteniendo el análisis de las  variables claves que fueron insertadas en el 

Simulador de Negocios TOC, se detectó un cuello de botella, en el área de maquinaria y 

personal de producción.  

Los resultados fueron que, al aplicar un proceso intermitente, las empresas del sector 

industrial al utilizar el modelo TOC, optimizan el rendimiento de los trabajadores, y 

minimizan el tiempo de trabajo de las máquinas, logrando una mayor productividad.  
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