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EMPRESA BANABAYCORP S.A., PARA OPTIMIZAR SU GESTIÓN 

 

MIGUEL ANGEL VEGA HERRERA 

miguel_vh_15@hotmail.com 

 

RESUMEN 

La simulación de negocios es una herramienta importante en el ámbito empresarial, 

debido a que ayuda básicamente a la toma de decisiones, es decir, es un soporte que 

proporciona información para que la alta dirección tome las mejores decisiones en pro 

de la organización. De acuerdo a los diferentes tipos de empresa se han desarrollado 

una serie de modelos de simulación, los cuales representan varios escenarios a partir 

de la introducción de distintas variables dando como resultado situaciones en las que 

la empresa puede encontrarse en un futuro, dicho resultado dependerá de la veracidad 

de los datos ingresados y de la calibración del modelo a utilizar. En el sector bananero 

se han desarrollado modelos de simulación de negocios dirigidos a la gestión de riego, 

ciclos de producción y gerencia de la organización, que en algunas ocasiones son 

tomadas como base para la generación de nuevos modelos adaptables a la compañía 

que los utilizará. La empresa bananera BANBAYCORP S.A., de la ciudad de Machala, 

carece de un modelo de simulación de negocios que le permita una óptima gestión de 

todas sus áreas o departamentos, por lo cual analizaremos los distintos modelos 

encontrados en los artículos científicos y se determinara la mejor opción a implementar 

a esta empresa permitiendo una mejor gestión de la misma, en el caso de no 

encontrar un solo modelo adaptable a BANABAYCORP se propondrá la unión de los 

distintos modelos encontrados con el fin de cubrir a toda la organización con el modelo 

de simulación más idóneo.  

Palabras Claves: modelo, simulación de negocios, gestión, optimizar, toma de 

decisiones.  
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PROPOSAL OF A SIMULATION BUSINESS MODEL FOR THE COMPANY 

BANABAYCORP S.A. TO OPTIMIZE ITS MANAGEMENT 
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miguel_vh_15@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

 

The business simulation is an important tool in business, basically because it helps the 

decision, that is to say, is a medium that provides information to senior management 

make the best decisions on behalf of the organization. According to the different types 

of companies have developed a number of simulation models, which simulate various 

scenarios from the introduction of different variables resulting in situations in which the 

company may be in the future, that outcome will depend on the accuracy of data input 

and model calibration to use. In the banana sector have developed simulation models 

driven businesses irrigation management, production cycles and management 

organization, which sometimes are taken as the basis for the generation of new models 

suitable for the company that will use them. The banana company BANBAYCORP SA, 

of the city of Machala, lacks a model business simulation that allows optimal 

management of all areas or departments, so analyze the different models found in 

scientific papers and determine the best option to implement this company enabling 

better management of it, in the case of not finding a single adaptable models 

BANABAYCORP the union of the various models found in order to cover the entire 

organization with the simulation model will be proposed suitable. 

Keywords: model, business simulation, management, optimize, decision-making. 

mailto:miguel_vh_15@hotmail.com


5 
 

ÍNDICE 

Pàg. 

 

INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 6 

Marco Conceptual ............................................................................................................... 7 

Importancia. .......................................................................................................................... 7 

Ventajas. ................................................................................................................................ 8 

Desventajas. ......................................................................................................................... 8 

Problema ............................................................................................................................... 8 

Objetivo ................................................................................................................................. 8 

DESARROLLO .......................................................................................................................... 9 

Análisis Contextual Mundial de la Simulación de Negocios en el sector 

Bananero. .............................................................................................................................. 9 

Análisis Contextual en América Latina de la Simulación de Negocios en el 

sector Bananero .................................................................................................................. 9 

Análisis del Contexto Nacional de la Simulación de Negocios en el sector 

Bananero ............................................................................................................................. 11 

RESULTADOS ........................................................................................................................ 13 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 15 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 16 

 

  



6 
 

INTRODUCCIÓN 

La simulación ha tenido gran relevancia en diferencies disciplinas científicas, la cual se 

ha utilizado para representar la construcción de modelos de sistemas reales con la 

finalidad de emplearlos en la resolución de problemas sin afectar al modelo real. Los 

modelos de simulación de negocios se han convertido en una herramienta gerencial 

muy importante en la toma de decisiones. 

En el presente trabajo describe la situación de la empresa BanabayCorp, la cual 

carece de un modelo de simulación de negocios por lo tanto los empleados 

desconocen cómo desarrollar sus actividades de una manera eficaz y eficiente; es por 

ello que se analizará las ventajas y desventajas de implementar un modelo de 

simulación en la empresa, y determinar cuál sería el modelo más idóneo para 

BanabayCorp. 

La metodología empleada se basó en la búsqueda de artículos científicos referentes a 

modelos de simulación empleados en otras empresas, en la cual se encontraron varios 

ejemplos en pro de utilizar la simulación en la organización. El presente documento se 

encuentra estructurado en tres partes esenciales: introducción, desarrollo y 

conclusiones. 

En la primera parte encontraremos el marco conceptual donde se explica la definición 

de modelo de simulación, la importancia, ventajas y desventajas, así mismo se detalla 

el problema y objetivo de la investigación. 

En el desarrollo, se detalla los análisis contextuales de la simulación de negocios en el 

sector bananero a nivel mundial, latinoamericano y nacional; aquí también se 

encontrarán los resultados de la investigación realizada. 

Por ultimo tenemos las conclusiones en donde se analizará si la propuesta cumple con 

las expectativas de alcanzar el objetivo de optimizar la gestión de la empresa 

BanabayCorp.  
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Marco Conceptual 

Según Páez & Giraldo (2016), la simulación describe o expresa ambientes virtuales en 

donde los usuarios pueden interactuar con un sistema que simula o imita a un sistema 

real permitiendo comprender, analizar y mejorar las condiciones del sistema real. La 

simulación es un medio que permite experimentar con una réplica detallada del 

sistema real los diferentes efectos que incurren sobre él exponiéndolo a las diferentes 

cambios del entorno, permitiendo que se pueda proyectar, evaluarse y contemplarse 

sin la necesidad de correr el riesgo de que las consecuencias por las decisiones que 

se tomen afecten directamente al sistema real. 

Sánchez, Ceballos, & Sánchez Torres (2015), describen que la simulación ha 

adquirido gran importancia en la toma de decisiones, debido a que ha permitido 

identificar los cuellos de botella existentes en los procesos productivos, lo que 

provocada retrasos que pueden generar conflictos los mismos. Un simulador de 

negocios es la representación de un proceso o de la totalidad de la empresa mediante 

un programa de computadora que mediante el ingreso de datos llevan a ese proceso o 

sistema a una serie de escenarios que simula varias situaciones de negocios con otras 

empresas tratando de ser lo más cercano a la realidad.  

Entre los objetivos de la simulación de negocios tenemos: 

 Servir de soporte a la toma de decisiones. 

 Fomentar el trabajo equipo. 

 Conocer y entender las relaciones que se establecen entre las diferentes 

áreas. 

 

 

Importancia. 

Según Giraldo, Toro, & Jaramillo (2013), Los modelos de simulación pueden 

emplearse como una herramienta de aprendizaje y como con método de reducción de 

problemas que está basado en la interacción persona – computadora y que es 

interactivo y amigable con el usuario. La simulación de negocios es una herramienta 

importante en el mundo empresarial que permite simular situaciones en las cuales 

puede estar inmersa la empresa de tal forma que genere la información necesaria para 

la respectiva toma de decisiones.  
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Ventajas. 

Según Giraldo & Pinilla (2016), mediante la simulación se puede mejorar los procesos 

en las  empresas industriales con la ayuda de herramientas informáticas y simuladores 

que permiten adaptarnos en este mundo globalizado y cambiante lleno de retos para 

todos los empresarios; con la ayuda de las Tecnologías de Información y 

comunicación  las organizaciones pueden optimizar la toma de decisiones y generar 

una ventaja competitiva para la empresa. De esta manera se puede tomar en cuenta 

las siguientes ventajas: 

 Los avances tecnológicos permiten el fácil desarrollo de simuladores. 

 Son sencillos y fácilmente se adaptan a cualquier tipo de empresa. 

 Son utilizados tanto para situaciones cotidianas como para situaciones 

complejas. 

 Permite saber con anticipación las consecuencias de cada decisión que se 

pretende tomar. 

 Permite ahorrar dinero ya que simular un sistema por medio de la computadora 

es más económico que  hacerlo directamente en el sistema real. 

 Es comprensible e interactivo con el usuario. 

 En varios casos es el único método para obtener una solución a un problema. 

 

 

Desventajas. 

 Los programas de simulación suelen ser costosos. 

 Tardan mucho tiempo en programarse y validarse. 

 Suelen dar al analista un falso sentido de seguridad. 

 Son difíciles de incorporar en organizaciones con estructura tradicional. 

 

 

Problema 

¿De qué manera afecta la inexistencia de un Modelo de Simulación de Negocios en la 

optimización de la gestión de la empresa BANABAYCORP S.A.? 

 

 

Objetivo 

Determinar un modelo de simulación de negocios para la optimización de la gestión de 

la empresa bananera BANABAYCORP S.A.  



9 
 

DESARROLLO 

Análisis Contextual Mundial de la Simulación de Negocios en el sector 

Bananero. 

Según Soto (2011), cita que el consumo mundial de banano como fruta fresca supera 

a todas las demás frutas, es producida a nivel mundial por países como China, India, 

Costa Rica, Ecuador, etc., por su gran importancia económica y social las empresas 

bananeras han revolucionado su estructura con la ayuda de los avances tecnológicos 

como por ejemplo usando programas que permiten establecer la dosificación de 

agroquímicos, tiempos de embolse y cosecha, ayudando a toma de decisiones. En la 

actualidad el mundo de los negocios presenta un gran cambio influenciado por el 

desarrollo tecnológico que permite determinar el éxito o fracaso de una organización 

debido a la globalización y competitividad de las empresas que buscan mediante la 

tecnología optimizar la toma de decisiones y recursos; con la finalidad de disminuir sus 

costos e incrementar sus ganancias sin deteriorar la calidad de sus productos. 

El sector Bananero ha venido desarrollando una serie de innovaciones buscando la 

tecnificación de sus plantaciones permitiendo la correcta utilización de sus recursos y 

el incremento de la calidad de su fruta, es por ello que varias empresas a nivel mundial 

usan simuladores de negocio que les permiten recrear situaciones reales del entorno y 

que de esta manera tengan un punto de vista más claro ante el problema o situación a 

la que se vayan a enfrentar pudiendo así tomar la decisión más acertada para el bien 

de la empresa y sus miembros en base a los resultados arrojados por el simulador. De 

esta manera las empresas Bananeras a nivel mundial buscan la diferenciación y ganar 

mayor mercado, ya que existen varios países productores de banano de buena 

calidad. 

 

Análisis Contextual en América Latina de la Simulación de Negocios en el sector 

Bananero 

Guarín Giraldo & Ochoa (2012), describen en su artículo científico que en la zona 

bananera de Urabá, Colombia, se utilizó el modelo de simulación Simba-Pop que 

determinaba los ciclos de embolse y cosecha de las plantaciones, es decir, simulaba el 

ciclo anual de producción; de esta manera se podía maximizar los ingresos 

económicos buscando que las producciones se dieran en las épocas de precio más 

alto. Son varios los países de Latinoamérica que están revolucionando su 

infraestructura tanto administrativa como productiva mediante la implementación de 
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estos programas de simulación de negocios que les permite analizar los distintos 

escenarios en los que se puede encontrar la empresa, países como Colombia y Cuba 

han tecnificado sus plantaciones agrícolas con la finalidad de obtener los mejores 

costos y optimización de recursos para beneficio de la organización y generación de 

ventajas competitivas en el mercado latinoamericano. 

En diferentes plantaciones agrícolas de Colombia se está utilizando el modelo 

AquaCrop, la cual simula las necesidades de riego en las plantaciones mejorando la 

gestión de los recursos hídricos (García Á, Riaño H., & Magnitskiy, 2014). El agua es 

un factor clave para determinar la productividad de la plantación, debido a que influye 

en la calidad de la fruta; es por ello que mediante que este modelo se puede optimizar 

este recurso ayudando a mitigar los efectos de las épocas de sequias.  

Según Gallardo, Bustamante, Magdaleno, Ibarra, & Saénz (2013), en el Norte de 

Sinaloa, México, también se utilizó el modelo AquaCrop en los cultivos por lo cual 

describen que los cambios climáticos provocan inseguridad en la capacidad de agua 

disponible para el riego de las plantaciones, por lo cual mediante un simulador 

computacional viable se puede estudiar el comportamiento de la plantación ante 

diversas condiciones climáticas. Para el funcionamiento del modelo AquaCrop se debe 

tener un nivel alto de exactitud en los datos de entrada para que el modelo 

proporcione la información lo más confiable y factible posible. 

En Latinoamérica los mayores países productores y exportadores de banano son 

Ecuador,  Guatemala, Costa Rica, Colombia y Honduras; de los cuales se ha 

encontrado que Colombia ha ido implementando tecnología en sus plantaciones de 

banano mediante el uso de modelo de simulación de negocios mejorando sus cultivos 

y demostrando que junto con la correcta gestión de sus recursos y el aprovechamiento 

de los avances tecnológicos las empresas pueden marcar la diferencia y ganar mayor 

mercado internacional. 
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Análisis del Contexto Nacional de la Simulación de Negocios en el sector 

Bananero 

El Banano Ecuatoriano es considerado unos de los mejores en el mundo por su 

calidad, sin embargo es necesario revisar y reestructurar el sistema de producción de 

las empresas bananeras con la ayuda de modelos de simulación de negocios que 

permitan la correcta gestión de sus procesos. La Provincia de El Oro y en especial la 

ciudad de Machala es considerada la capital Bananera del Mundo, aunque en la 

actualidad no produzca la misma cantidad de fruta que hace muchos años atrás, 

debido al avanzado crecimiento urbanístico y al aumento de la población. 

En esta zona existe un número considerable de empresas productoras, 

comercializadoras y exportadoras de banano. Dichas empresas utilizan software 

administrativos-contables que les permite el manejo de su empresa de una manera 

más agilizada, sin embargo no utilizan simuladores o modelos de simulación que les 

permita recrear situaciones lo más cercanas a la realidad para que de esta manera las 

organizaciones sean capaces de gestionar eficientemente todas las áreas o procesos 

existentes dentro de la misma. Por ejemplo existen Software simuladores de negocio 

usados en países como Colombia y Cuba que ayudan a determinan los ciclos de 

producción en las plantaciones disminuyendo los costes de los mismos mediante la 

correcta gestión de sus recursos y permitiendo una fruta de mejor calidad, tal como lo 

describen los autores Guarín Giraldo & Ochoa en su trabajo citado anteriormente. 

Hernández Córdova y otros (2016), describen el uso del Modelo de Simulación DSSAT 

versión 3.5, utilizando este modelo como una herramienta de adaptación en el cambio 

climático prediciendo el comportamiento de las plantaciones analizadas y alcanzando 

altos rendimientos en los escenarios simulados dando confiabilidad al modelo de 

simulación utilizado. De esta forma hay un gran número de programas por 

computadoras que permitían la correcta gestión de una empresa de este tipo, sin 

embargo son pocas las organizaciones que incluyen la tecnología en su estructura y 

no saben aprovechar al máximo las ventajas de la región en la que se encuentran ya 

que el Ecuador posee tierras productivas y en su mayoría libre de desastres naturales 

como huracanes o tifones.  

Dentro de este aspecto se debe recalcar la existencia del fenómeno del niño que en 

ocasiones ha afectado a la producción bananera nacional, además la desestabilidad 

de mercados internacionales influyen en la producción del país ya que en este año 

2016, ha disminuido la exportación de la fruta y por ende su producción generando 
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menos ingresos a los productores y poniendo en dudas si invertir en innovaciones 

sería lo más factible para mejorar su situación o seguir con el sistema de producción 

convencional que ha existido en el país. 

La empresa BANABAYCOR S.A., es una empresa más de 20 años dedicados a la 

producción de banano convencional de la mejor calidad, carece de un modelo de 

simulación de negocios que le permita la óptima gestión de la organización, por ende 

se han determinado varios indicadores que afectan a la empresa debido a la ausencia 

de este modelo de simulación de negocios, entre los cuales tenemos: 

 Duplicidad de actividades 

 Baja productividad 

 Incremento en los costos 

 Deficiente calidad del producto 

 Incumplimiento del pedido 

 Insatisfacción del cliente 

En base a los efectos que causa la ausencia de este modelo la organización ha 

determinado verificar el modelo más adaptable para la empresa bananera e 

implementar la solución que minimice el impacto de los indicadores anteriormente 

detallados, optimizando la gestión de la empresa en todas sus áreas. 
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RESULTADOS 

En base a la revisión de los diferentes artículos científicos citados y a las necesidades 

de la empresa bananera BANABAYCORP se ha propuesto la combinación de tres 

modelos de simulación encontrados en la revisión bibliográfica, uno de los cuales es 

citado por León Parra & Cañas Coto (2014), en donde los autores relatan el desarrollo 

de un simulador por parte de dos cátedras de la universidad de Costa Rica 

denominándola “Simulador Gerencial de Operaciones” que permite la planificación de 

la producción, la administración de empresas y la toma de decisiones gerenciales; a 

pesar de que este modelo cubre el área de producción, se plantea perfeccionarlo con 

la combinación de los modelos Simba-Pop y el AquaCrop mencionados anteriormente.  

La unificación de estos tres modelos será el resultado a las necesidades de 

BanabayCorp cumpliendo así con el objetivo de optimizar la gestión de la empresa en 

su totalidad. Al analizar el primer modelo de simulación “Simulador Gerencial de 

Operaciones” pudimos constatar las herramientas que posee, es decir, el programa 

cuenta con módulos de: información general, demanda, programación de piso, centros 

de trabajo y planta; además tiene la opción para visualizar los balances de la 

empresas, posición competitiva, ordenes en proceso, inventario, productor y 

desperdicios; existe una gran diversidad de controles que permite la óptima gestión de 

la empresa.  

Este tipo de modelo es aplicable a una empresa de producción, por consiguiente es 

ideal para una empresa bananera dedicada a la producción de banano convencional, 

debido a que cuenta con módulos de demanda y producción en donde se puede 

simular una serie de situaciones con relación a la demanda y capacidad de producción 

dando pronósticos de los mismo y evitar pérdidas económicas para la organización. 

Asimismo este modelo cuenta con módulos de gerencia, administración, contabilidad, 

inventarios, entre otros; los cuales son útiles en Banabaycorp, por motivo de que 

cuenta con estas áreas. 

El modelo Simba-Pop determina la dinámica poblacional de las plantaciones de 

banano, el cual puede ser calibrado y ajustado para la simulación de los ciclos de 

embolse y cosecha, como se lo hizo en Colombia, este modelo sería una adaptación al 

módulo de producción del modelo principal detallado anteriormente. Al igual que todos 

los modelos el éxito de este dependerá en gran medida de la complejidad y 
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comprensión del sistema y a la veracidad de los factores implicados en el desarrollo de 

este modelo. 

AquaCrop es otro modelo que se implementará al modelo principal para 

perfeccionarlo, específicamente en el área de producción. Este modelo posee la 

capacidad de gestionar el recurso hídrico, a partir de estas simulaciones se 

determinará la necesidad de agua en las plantaciones de acuerdo al cambio climático, 

es decir en épocas de lluvia se necesitará menor cantidad de agua que en épocas de 

sequía, por consecuencia se utilizará menos consumo de agua y por ende las bombas 

de riego estarán a menor capacidad determinando los recursos a utilizar en el proceso 

de riego de la plantación provocando una disminución en los costos y una gestión 

eficiente de los recursos utilizados. 

Mediante la combinación de los modelos de simulación de negocios: Simulador 

Gerencial de Operaciones, Simba-Pop y AquaCrop; siendo el primero el principal y 

más importante por lo que este sistema cubre mayores áreas o departamentos 

pertenecientes a BanabayCorp, tales como Gerencia, Administración, Contabilidad, 

recursos humanos y producción; siendo este último departamento una combinación de 

los otros dos modelos mencionados anteriormente; se ha determinado que la 

unificación de estos tres modelos es el modelo de simulación de negocios más idóneo 

para la empresa bananera BanabayCorp permitiendo así el cumplimiento del objetivo 

que es la optimización de su gestión. 

La confiabilidad del uso de estos modelos de simulación vienen reflejadas en los 

artículos científicos citados en el presente documento por lo tanto la propuesta 

presentada es determinada como factible antes las necesidades y carencias 

suscitadas en la organización a tratar, por lo tanto el éxito o fracaso del modelo de 

simulación propuesto dependerá de la veracidad de los datos de entrada en el 

simulador y del personal designado para el desarrollo o uso del modelo dentro de la 

empresa pudiendo tener información más oportuna y veraz para la toma de decisiones 

y optimización de la gestión de BanabayCorp.  
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CONCLUSIONES 

En la actualidad la simulación de negocios se ha convertido en una herramienta de 

gran importancia al momento de tomar decisiones, permitiendo así a las 

organizaciones la correcta utilización de sus recursos logrando la minimización de 

costos y la disminución de cuellos de botella que puedan afectar los procesos de la 

empresa. 

De acuerdo al problema planteado, se realizó la investigación para encontrar la 

solución a dicha falencia en la empresa, se recopiló información de diferentes artículos 

científicos en los cuales se describían diferentes modelos de simulación de negocios 

aplicados a empresas del sector bananero o de producción; de estos ejemplos se 

tomaron tres modelos como referencia para aplicarlos a BanabayCorp y de esta forma 

solucionar los problemas que causa la ausencia de un modelo de simulación en la 

organización, siendo así, la alta gerencia podrá direccionar y organizar las actividades 

de cada empleado para realizar los procesos que ayudan al funcionamiento de la 

empresa de una manera óptima utilizando de forma eficiente recursos como tiempo, 

materiales, mano de obra, entre otros. Para la implementación de este modelo de 

simulación se requiere el trabajo en conjunto del personal responsable de cada área 

para su calibración o adaptación a las necesidades de la empresa. 

La confiabilidad y factibilidad de los modelos se los puede constatar o verificar en los 

artículos científicos tomados como referencia debido a que las empresas que utilizaron 

esos modelos de simulación demuestran una mejoría en la administración de sus 

procesos y recursos; por lo tanto se espera que la propuesta mejore la situación de 

BanabayCorp volviéndola así más competitiva en el mercado nacional e internacional. 
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