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Resumen: Para las empresas contemporáneas, resulta imprescindible la medición 
de los niveles de servicio y mantener un mejoramiento continuo en el diseño y la 
gestión de operaciones. Las empresas de servicio siguen creciendo y entre ellas, los 
restaurantes, para los que encontrar una configuración que proporcione un balance 
entre su eficacia y su eficiencia resulta complejo por la variedad de productos, 
formas en que estructuran sus operaciones y el comportamiento aleatorio de los 
tiempos de las actividades involucradas. Lo anterior impacta en la calidad del 
servicio, por lo que su estudio es una necesidad para su competitividad. Este trabajo 
muestra un modelo que integra la simulación discreta con el análisis de decisión 
multicriterio, para priorizar soluciones con base en criterios definidos y proponer la 
mejor alternativa para la configuración de las operaciones de logística interna de un 
restaurante, impactando en su eficacia y su eficiencia.

Palabras-clave: procesos claves de un restaurante; simulación discreta; jerarquía 
analítica; logística interna; productividad.

Application of simulation of discrete events to improve the effectiveness 
and efficiency of restaurant operations

Abstract: For contemporary companies, it is essential to measure service levels and 
maintain a continuous improvement in the design and management of operations. 
The service companies continue to grow and among them, the restaurants, for 
which finding a configuration that provides a balance between its effectiveness and 
its efficiency is complex due to the variety of products, ways in which they structure 
their operations and the random behavior of the times of the activities involved. 
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The complexity of these aspects impacts on the quality of the service. So, its study is 
a necessity for improving competitiveness. This work shows a model that integrates 
discrete simulation with multicriteria decision analysis to prioritize solutions 
based on defined criteria and propose the best alternative for the configuration of a 
restaurant’s internal logistics operations, impacting its efficiency and effectiveness. 

Keywords: key processes of a restaurant; discrete simulation; analytical hierarchy; 
internal logistics; productivity.

1. Introducción
La baja rentabilidad operativa de las empresas de restaurantes y un entorno de mercado 
altamente competitivo son desafíos crónicos sin signos de mejora (DeFranco & Lattin, 
2006). Algunos autores exponen la poca atención que se le brinda al manejo de los costos 
en este tipo de negocios (Kim, 2007; Park & Jang, 2014 otros autores como Namkung & 
Jang (2007), Kim & Kim (2009), Tsaur, Luoh & Syue (2015), Peng, Chen & Hung (2017) 
consideran que el esfuerzo por la mejora se debe dedicar a comprender la relación entre 
la calidad de los alimentos y del servicio, la satisfacción del cliente y el desempeño. En 
este tipo de servicios la eficacia se define como el grado en que se realizan las actividades y 
se alcanzan los resultados planificados, y la eficiencia como la relación entre el resultado 
alcanzado y los recursos utilizados (Ramos et al., 2012)

En opinión de los autores, la complejidad de las relaciones que se establecen en este tipo 
de sistemas, la aleatoriedad del comportamiento de numerosas variables, los recursos 
disponibles, la forma en que se desarrollan las operaciones, la estructura y diseño del 
servicio, y el carácter multidimensional de la evaluación del desempeño, hace complejo 
el estudio de este tipo de sistemas.

El análisis de la cadena de valor (VCA por sus siglas en inglés), que identifica actividades 
primarias y de apoyo, se propone como un marco adecuado para identificar brechas y 
aumentar la competitividad de las empresas al mejorar el rendimiento de sus actividades 
(Porter, 1985). Desde su desarrollo, el VCA ha sido ampliamente adoptado en la literatura 
de gestión; sin embargo, los estudios de VCA en la industria de restaurantes han sido 
limitados (Sharma, Moon & Strohbehn, 2014). 

Un enfoque más actual, es el de logística interna, definido para procesos de manufactura 
como la planificación, la ejecución y el control del flujo físico y de información interna de 
la empresa, buscando la optimización de los recursos, procesos y servicios con la mayor 
economía posible (Pinheiro de Lima , Breval, Rodríguez Taboada & Follmann, 2017). Una 
integración de la cadena de valor con procesos de la logística interna es propuesta por Arimani 
(2013). La misma debe proporcionar la definición de los procesos, los requerimientos de los 
sistemas y su medición constante, así como facilitar la modelización y la simulación de estos 
como herramienta de planificación (González , 2018). Aunque en la literatura no se aprecian 
definiciones similares para sistemas de servicio, este concepto también puede emplearse 
a procesos de este tipo de sistemas, viéndose en la dimensión de la coordinación de las 
operaciones que impactan de manera directa en el valor que se genera al cliente.

Según Calaña (2009), los procesos relacionados con los servicios de un restaurante son: compra, 
recepción almacenamiento, distribución, elaboración culinaria y servicio gastronómico. 
Por las actividades que se incluyen en cada uno de estos procesos, se puede afirmar que los 
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procesos de elaboración culinaria y de servicio gastronómico son considerados los que mayor 
valor aportan a la VCA y pueden verse como parte esencial de la logística interna.

La elaboración culinaria es el proceso productivo mediante el cual los recursos materiales 
son transformados en elaboraciones diferentes que serán brindadas a los clientes a 
través del servicio gastronómico, que es el proceso que relaciona a los elementos de 
oferta, personal e instalación (Sharma , Moon & Strohbehn, 2014). 

Desde el punto de vista de la logística interna, en este tipo de sistema, se establece un 
intercambio de información y flujo material entre ambos procesos. Para el cliente, el 
servicio brindado en un restaurante inicia cuando genera el pedido y concluye cuando 
se ha completado el mismo, incluido su cobro. Sin embargo, para brindar el servicio, se 
genera un gran conjunto de relaciones entre los procesos y una competencia por el uso 
de los recursos de que se dispone, cuyos resultados impactan tanto en la eficacia del 
sistema, medida de manera externa por los clientes a través de variables cuantitativas 
tales como el tiempo de atención, así como en la eficiencia, definida como una medición 
del desempeño interno valorando la forma en que son utilizados los recursos. 

La actividad principal para este tipo de organizaciones es la generación de servicios y se ha 
evidenciado que la gestión logística competente es vital para mantener sus rendimientos. 
Por lo anterior, el diagnóstico, la simulación y la evaluación de los procesos que son 
claves para el desarrollo de una organización que ofrece servicios, son de alta prioridad 
(Santos, 2011). En estos casos, la prestación de servicios se debe centrar en el diseño de las 
operaciones, fortaleciendo las actividades de planeación de capacidades y sincronización 
de actividades y procesos, siendo esta una forma eficaz de enfrentar las variaciones de la 
demanda y encontrar un equilibrio entre esta y la capacidad para brindar el servicio.

El uso de modelos de simulación puede reemplazar la realización de experimentos en 
sistemas reales (Banks, 2001; Law, 2006). Ayudada por el desarrollo de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, la simulación se ha convertido en una de las técnicas 
más utilizadas, debido a sus potencialidades para estudiar y experimentar las complejas 
situaciones que ocurren en el interior de un sistema dado, ya sea una empresa, industria o 
un subsistema. De este modo, se estudian las alternativas cuyos resultados proporcionan, 
en poco tiempo, información del desempeño, lo que reduce significativamente los costos, el 
tiempo y el riesgo asociado en el proceso de toma de decisiones (Pérez, 2001). La simulación 
es una metodología que se ha popularizado en los últimos años y se emplea en la mejora de 
diversos procesos logísticos, productivos y de servicios (Guerrero & Henriques, 2014). 

En la literatura se encuentran diversas aplicaciones de modelos matemáticos; por 
ejemplo Andrew, Lambert & Lambert (1986), revisan el uso y el papel de la simulación 
como una técnica de modelado de decisiones en la industria de la hospitalidad. Asimismo, 
Hwang & Lambert (2008), proponen el uso de modelos de simulación para estudiar 
los tiempos de espera en relación con los recursos asociados a los procesos. Pullman 
& Rodgers (2010), plantean que para el análisis de las capacidades se aprecia el uso 
creativo de modelos mixtos, como los que integran modelos de preferencias de visitantes 
e investigación de operaciones, programación lineal y modelos de simulación. 

Adicionalmente, De Vries , Roy & De Koster (2018) estudian la relación entre los tiempos 
de espera y los ingresos resultantes en todo el sistema, emplean modelos de simulación y 
analizan las relaciones con la cantidad de mesas disponibles; Galvão et al., (2018) citan 
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entre los métodos de simulación más destacados para el estudio del comportamiento 
de sistemas discretos a la simulación discreta de conjunto con la simulación basada en 
agentes y la dinámica de sistemas y Shimmura, Fujiib & Kaihara (2017), proponen un 
análisis por simulación para el rediseño de la cocina de un restaurante en Japón que 
incluye como variable la carga de trabajo de los empleados.

En la actualidad, el desempeño de los procesos es medido con diversos criterios que por 
lo general se encuentran en conflicto; por lo que, si el estudio involucra la identificación 
de la mejor alternativa de desempeño del proceso, una vez se disponga de los resultados 
de las simulaciones, se deberá emplear una técnica de análisis de decisión multicriterio. 
Aunque existen numerosas técnicas para la toma de decisiones en presencia de 
múltiples criterios, se destaca el método analítico jerárquico (AHP por sus siglas inglés) 
propuesto por Saaty (1990), debido a sus diversos usos. En este método no se reconoce 
la superioridad de un criterio sobre otro, más bien se recomienda en función de las 
características del problema y las preferencias del decisor. 

El objetivo de este trabajo es proponer y aplicar en un caso estudio un modelo que 
integra la simulación discreta con el análisis de decisión multicriterio, para mejorar el 
rendimiento operacional de los procesos e incrementar el nivel de servicio y satisfacción 
de los clientes a través de priorizar soluciones con base en criterios definidos y proponer 
la mejor alternativa para la configuración de las operaciones de logística interna de un 
restaurante, impactando en su eficacia y su eficiencia

2. Metodología
Para realizar el estudio, se estructuró un modelo de entrada salida, que se muestra en la 
figura 1, en la que X”s, se refiere a las variables de entrada (variables de decisión), Y”s a 
las variables de respuesta obtenidas de las corridas de simulación, a partir de las que se 
miden la eficiencia y la eficacia. Posteriormente se estructura la jerarquía del problema 
multicriterio, en la que para cada alternativa se emplea como criterios las Y”s obtenidas 
de las corridas de simulación y de esa forma obtener el ordenamiento de las alternativas 
a partir del vector de posicionamiento global y apoyar el proceso de toma de decisiones.

Figura 1 – Modelo propuesto
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Para la implementación del modelo se propuso un procedimiento que tiene lugar en 9 
etapas, cuya descripción y sus objetivos se muestran en la Tabla 1.

Etapa Objetivo

Descripción del 
problema Señalar las características del problema y sus causas. 

Definición de expertos y 
variables de estudio

Involucrar personal de los procesos elegidos en el alcance con conocimientos, 
interés y disposición para participar del estudio. 
Definir los criterios con base en los requerimientos de desempeño de sus 
procesos (variables de salida de la simulación).

Recogida y análisis de 
datos

Recopilar datos referentes al comportamiento de las variables involucradas, 
sean de entrada y/o de procesos.
Diseñar el muestreo.

Propuesta de 
alternativas de mejora

Proponer alternativas de mejora considerando los criterios definidos y las 
causas identificadas.

Elaboración y 
validación del modelo 
de simulación

Construir y ejecutar los modelos de simulación, según la experticia del personal 
involucrado considerando los software de simulación disponibles.

Diseño de los 
experimentos y 
ejecución de la 
simulación

Calcular el número de réplicas necesarias (n) para las variables seleccionadas.
Medir el  desempeño del sistema mediante resultados de las corridas de los 
modelos de simulación.

Conformar el 
problema de decisión 
multicriterio y Ordenar 
y/ o seleccionar 
alternativas

Estructurar la jerarquía del problema multicriterio, realizar el ordenamiento de 
las alternativas mediante la comparación pareada (Saaty , 1990)
Uso del software para dar soporte al método AHP (Heredia, 2004).

Análisis de resultados Tomar decisiones basadas en el vector de posicionamiento global (Saaty , 1990)

Medición de la 
efectividad del proceso

Comparar el comportamiento de los valores de  las variables, relacionadas 
con la eficacia y la eficiencia del servicio, obtenidos  de las alternativas  
seleccionadas vs los valores  en la situación actual

Tabla 1 – Descripción de etapas del procedimiento

3. Resultados
El restaurante ha identificado falencias en su eficacia, medido a través de los tiempos de 
servicio y de espera de los clientes, así como en su eficiencia, medido a través del uso de 
los recursos involucrados en los procesos de servicios gastronómicos y de elaboración 
culinaria.

3.1. Descripción del proceso 

El restaurante presta servicios gastronómicos en 3 salones (A, B y C), de manera 
independiente, teniendo en común el proceso de elaboración culinaria en la cocina 
central. El horario de trabajo es de 11 horas continuas, identificándose puntos de mayor 
demanda los días viernes a domingo en el horario de 12.00 m a 4.00 pm. 
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Un análisis cualitativo, permitió identificar causas asociadas con: la distribución física, 
que es abierta y genera desplazamientos de los empleados entre las áreas, problemas con 
el flujo y la organización del trabajo. 

3.2. Definición de expertos y variables de respuesta

Expertos de ambos procesos incluidos, el gerente, directivos y trabajadores, definieron 
los criterios de desempeño del sistema, que según la importancia concedida fueron: 

1. Porcentaje de utilización de los recursos (relación entre el tiempo real trabajado 
y el tiempo de trabajo planificado)  

2. Cantidad de clientes atendidos/unidad de tiempo 
3. Tiempo promedio que dura el servicio (período de tiempo comprendido desde 

que el cliente ocupa una mesa hasta que se retira de la instalación) 
4. Tiempo promedio de espera por cliente (período de tiempo comprendido desde 

que el cliente llega a la instalación hasta que ocupa una mesa)  

3.3. Recogida y análisis de datos

Se recopiló información a partir de la realización de un muestreo, se identificaron 18 
variables de comportamiento aleatorio. Para el procesamiento de los datos, se utilizó la 
opción Input-Analyzer de ARENA (Kelton, Sadowski & Sturrock, 2008), realizándose 
pruebas de bondad de ajuste, considerando un nivel de confianza del 95%, con un α=0,05. 
Asimismo, se identificaron otras variables de comportamiento discreto como tamaño de 
grupos, demanda por tipo de platos, entre otras, cuyo comportamiento fue estudiado a 
partir de datos históricos y por mediciones en el periodo de recogida de información.

3.4. Propuesta de alternativas de mejora 

Por la similitud en las operaciones y la cercanía de los salones A y B, se propusieron 
cuatro alternativas y otras dos alternativas para el salón C. Las propuestas de mejoras 
se fundamentaron en el rediseño del trabajo y la distribución física del área de la cocina 
y para el servicio gastronómico, se consideraron la redistribución de la carga de trabajo 
entre los empleados y el cálculo de recursos necesarios, según los cargos del personal. 
En el caso de los recursos materiales, se calculó número fijo de mesas. La descripción de 
las alternativas se muestra en la Tabla 2.1

Alternativas para Salones A y B

Alternativa Descripción Recursos Asociados

Personal Cantidad Mesas

Alter 1
Aumentar la cantidad de 
trabajadores según la cantidad de 
recursos establecidos 

Dependientes de Salón 6

38Dependientes de Cocina 4

Dependientes de Mochila1 4

Alter 2

Redistribuir la carga de trabajo 
según tipo de empleado, 
considerando la cantidad 
de recursos asociados y la 
coordinación de la logística interna.

Dependientes de Salón 5

38
Dependientes de Cocina 2

Dependientes de Mochila 4

1 Cargo de personal de servicio gastronómico
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Alter 3

Cambiar el enfoque funcional 
existente, integrando los cargos 
de mochila y dependientes de 
salón en uno solo, considerando la 
coordinación de la logística interna

Dependientes de Salón 6

38
Dependientes de Cocina 2

Alter 4

Integrar los cargos de mochila y 
dependientes de cocina, realizando 
este último las tareas de mochila, 
considerando la coordinación de la 
logística interna

Dependientes de Salón 6

38
Dependientes de Cocina 2

Alternativas para el Salón C

Alter 1

Integrar los cargos de mochila y 
dependiente de salón en uno solo 
cargo, considerando la coordinación 
de la logística interna.

Dependientes de Salón 3

38
Dependientes de Cocina 1

Alter 2

Distribuir la cantidad total 
de trabajadores por cargo, 
considerando la coordinación de la 
logística interna.

Dependientes de Salón 2

38
Dependientes de Cocina 2

Tabla 2 – Alternativas para la mejora

3.5. Elaboración y validación del modelo de simulación

Para la construcción y ejecución de los modelos de simulación se empleó el software 
ARENA por su facilidad para modelar e integrarse con las tecnologías de Microsoft 
(Kelton, Sadowski & Sturrock, 2008). Para validar el modelo, se emplearon las variables 
tiempo promedio de servicio y cantidad de clientes atendidos. La comparación se 
hizo a partir de los valores observados durante el muestreo de la situación actual y los 
resultados de las corridas del modelo de simulación. Se realizó una prueba de hipótesis 
para la comparación de medias de dos muestras y a partir del p-valor obtenido que fue 
mayor que el α=0.05, se aceptó la hipótesis nula considerándose que no había diferencias 
estadísticas entre las medias de ambas muestras, para ninguno de los tres salones, lo que 
permitió validar el modelo.

3.6. Diseño de los experimentos y ejecución de la simulación

Para el cálculo del número de corridas de simulación, se aplicó la expresión 1, (Kelton, 
Sadowski & Sturrock, 2008)

 n = n0 * (Hr /Hd)
2 (1)

dónde:

no: es número de réplicas iniciales que se le introduce al modelo.

Hr: es el intervalo requerido que se estima a partir del “Half-width” (semiamplitud del 
Intervalo de confianza) con la salida del simulador.

Hd: es la semiamplitud deseada del intervalo de confianza.
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Para garantizar la representatividad estadística de los resultados, se realizaron corridas 
de tamaño 102, tomando en consideración la variabilidad obtenida en los tamaños de 
la muestra calculados para las variables individuales. Los resultados obtenidos para las 
alternativas de los salones A y B, se muestran en la Tabla 3.

Variables Alternativas Salones A y B

 Situación   
Actual

  Alter. 
1   Alter.2 Alter. 3 Alter. 4

A B A B A B A B A B

Tiempo 
promedio de 
espera (min)

6.9844 0.7816 0.9457 0.7587 0.2059

Tiempo 
promedio que 
dura el servicio 
(min)

61.249 58.53 58.5 54.5 58.81 54.01 59.238 53.35 55.67 57.39

Clientes 
atendidos (und) 142 125 151 135 157 150 152 148 155 148

Utilización de los recursos (%)

Dependiente 
de Salón 65.89 63.84 46.09 45.26 47.08 49.13 52.58 53.35 55.67 57.39

Dependiente 
de Cocina 79.21 70.44 80.38 75.22 43.92 42.31 42.81 41.09 71.56 73.44

Dependiente 
de Mochila 58.65 56.92 30.61 31.09 61.27 64.45

Cajero 71.13 65.38 74.17 71.1 73.44 74.06 76.67 75.89 75.11 72.32

Tabla 3 – Resultados de los modelos de simulación para los salones A y B

Los valores obtenidos evidencian que no hay una alternativa mejor que las otras para 
todas las variables, por ejemplo para la variable tiempo promedio de espera, el menor 
valor se obtiene en la alternativa 4 con un tiempo promedio de 0.20, mientras que para 
la cantidad de clientes atendidos los mejores valores lo muestra la alternativa 2. En 
relación a la eficiencia, las variables asociadas con el uso de los recursos de personal; 
para los cargos Dependiente de Salón y Dependiente de cocina, la situación actual es la 
que mejor comportamiento exhibe, sin embargo, para el cajero la alternativa que ofrece 
mejor comportamiento es la 3. Asimismo, se corrieron los modelos para la situación 
actual y las dos alternativas para el salón C. 

3.7. Ordenar y/ o seleccionar alternativas

Al no obtenerse una solución que fuera la mejor para todos los criterios, se modeló el 
problema como un problema de decisión en presencia de múltiples criterios. Se conformó 
la jerarquía tomándose como criterios las cuatro variables de salida incluidas en el 
estudio y como alternativas, la situación actual y cada una de las alternativas incluidas 
en el análisis, tanto para los salones A y B como para el salón C. Mediante el uso del 
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software jerarquías (Heredia, 2004), se obtuvo un índice de inconsistencia de 0.035, 
valor que se encuentra por debajo del valor 0.1 propuesto por Saaty, lo que evidencia que 
existe consistencia en la forma que se han expresado las preferencias.

3.8. Análisis de resultados 

Los resultados para la selección de la mejor alternativa para los salones A y B se muestran 
en la figura 2, el valor que aparece sobre cada barra representa el que corresponde a la 
alternativa en el vector de prioridad global.

Figura 2 – Resultados de la aplicación del AHP a las alternativas de los salones A y B

Se puede observar que la alternativa 4 resultó ser la de mejor valor del vector de prioridad 
global con 0.247. En ella se evidenciaron mejoras en 3 de los 4 indicadores analizados 
con relación a la situación actual: el tiempo promedio de espera disminuyó en 97.051%, 
el tiempo promedio de servicio disminuyó en 5.602% y la cantidad total de clientes 
atendidos aumentó en 13.858%. 

3.9. Medición de la efectividad 

Se compararon los valores de las variables estudiadas de la situación actual y los 
obtenidos para cada alternativa mediante las corridas de los modelos de simulación. Los 
resultados obtenidos para los salones A y B se muestran en la Tabla 4.

Variables

Alternativas Salones A y B

Sit. Act. Alter  4 Variación 
(%)

A B A B

Tiempo 
promedio de 
espera (min)

6.9844 0.2059 -97.055
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Variables

Alternativas Salones A y B

Sit. Act. Alter  4 Variación 
(%)

A B A B

Tiempo 
promedio 
que dura el 
servicio (min)

61.249 58.53 55.67 57.39 -5.602

Clientes 
atendidos 
(und)

 142 125 155 148 13.858

Utilización de los recursos (%)

Dependiente 
de Salón 65.89 63.84 55.67 57.39

Dependiente 
de cocina 79.21 70.44 71.56 73.44

Dependiente 
de Mochila 58.65 56.92

Cajero 71.13 65.38 75.11 72.32

% de 
utilización 
promedio 
de los 
trabajadores

-1.764

Tabla 4 – Comparación del desempeño del sistema actual vs la alternativa 4 Salones A y B

Los indicadores de eficacia mostraron una mejora significativa al decrecer los tiempos 
medios de espera y de servicio, mientras que los indicadores de eficiencia evidencian un 
aumento del 13.858 % de la cantidad de clientes atendidos con una pequeña reducción 
no significativa en la utilización de los recursos.

4. Conclusiones
El modelo propuesto, mostró su efectividad en la aplicación a un caso real, al obtener 
mejoras en la eficacia y la eficiencia de las operaciones de un restaurante.

El uso de la simulación discreta permitió el estudio de la logística interna de un 
restaurante, evidenciándose el impacto de los cambios, en los indicadores de eficiencia 
y eficacia del sistema. 

La inclusión en las alternativas estudiadas de cambios conjuntos en los procesos de 
servicio gastronómico y elaboración culinaria brindan a la organización perspectivas 
para mejorar la planeación de las operaciones y establecer una adecuada coordinación 
entre los procesos, a través de la sensibilidad que puede incluirse en los modelos.
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La combinación de los resultados obtenidos con los modelos de simulación con el 
AHP, permitió integrar el carácter multicriterial para la evaluación de las alternativas y 
encontrar de manera efectiva las mejores para apoyar el proceso de toma de decisiones 
en la planificación de las operaciones logísticas de un restaurante.
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