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CAPITULO IV 

 CONCLUSIONES, ANÁLISIS COMPARATIVO  

Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 Conclusiones 

En este capitulo se analizarán los resultados de las pruebas elaboradas con el programa para 

obtener el tiempo de recorrido y el orden de visita, o trayectoria, en la ruta de preventa 

OP0167. Asimismo, se presenta un análisis comparativo de tiempos y las respectivas 

recomendaciones. 

Los resultados del programa para todas las pruebas se ubican en el Anexo 11, y en la tabla 

4.1 se muestra un resumen de ellos. 

 
Tabla 4.1. Resumen de los resultados de las pruebas hechas con el programa TESIS. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Partiendo 
de 

Método Heurístico 
Vecino más cercano Ahorros de Clarke y Wright 

Segundos Minutos Horas Segundos Minutos Horas 
1 80819.830 1346.997 22.450 87743.17 1462.386 24.373
3 80117.130 1335.286 22.255 91944.84 1532.414 25.540
6 80279.300 1337.988 22.300 93867.92 1564.465 26.074
15 80279.3 1337.988 22.300 97840.20 1630.67 27.177
39 79037.340 1317.289 21.955 127616.20 2126.937 35.449

 

La tabla indica que la ruta con menor costo, que en este caso es el menor tiempo, tiene 

origen en el nodo 39 utilizando el heurístico del vecino más cercano, sin embargo, de 

acuerdo a la metodología utilizada debe considerarse que el tiempo de traslado del Centro 

de Distribución al primer punto de visita, cualquiera que sea éste, no está considerado. 

De acuerdo con la tabla 4.1, la ruta de menor costo partiendo del nodo 39 utilizando el 

heurístico del vecino más cercano es la siguiente:  
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39-40-37-42-46-45-30-32-36-51-50-49-52-47-43-44-59-62-61-68-69-80-89-90-92-86-76-

73-74-64-54-53-58-60-67-70-66-65-75-82-83-84-79-78-71-77-72-56-55-57-63-85-  88-87-

93-96-97-95-94-91-81-33-35-25-15-7-6-11-12-19-20-23-9-10-13-29-28-16-27-26-24-5-1-

2-4-3-14-21-17-22-18-8-41-38-31-48-34-39. 

 
Un punto importante que surge del análisis, es que de acuerdo con el anexo 11, para este 

caso el método del vecino más cercano proporciona mejores resultados, sin embargo, el 

método de ahorros de Clarke y Wright, podría ser una mejor alternativa si se toma en 

cuenta el tiempo de traslado del Centro de Distribución al primer y ultimo cliente de 

acuerdo a la restricción de horas establecidas por la jornada laboral diaria.  

Como parte final de las conclusiones podemos afirmar que: según los resultados obtenidos, 

la metodología sugerida para la evaluación de las rutas funciona correctamente y es 

flexible, porque permite modificar o utilizar diversas herramientas para la obtención de los 

datos sin afectar el procedimiento para llegar a la conclusión requerida.  

Por otro lado, es importante mencionar que con las herramientas utilizadas aquí, solamente 

se requieren recursos con los que la empresa ya cuenta y que incluso si se explotaran más 

podrían ser de gran utilidad, como es el caso de MapInfo, esta circunstancia nos lleva a 

pensar que la inversión en costos adicionales no es necesaria, ya que el único recurso extra 

que se requiere es el programa y se proporciona en esta tesis.  

Finalmente, como resultado en las pruebas de este proyecto se obtiene un costo relacionado 

al tiempo, sin embargo, como en muchas otras circunstancias, el resultado teórico no puede 

ser aplicado a la práctica tal y como se obtuvo, por tal motivo es necesario hacer 

suposiciones y agregar holguras en tiempos, ya que no se debe considerar este recorrido 

como algo totalmente determinístico, de ahí que a la par del análisis teórico se requiere un 
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análisis empírico para incluir los factores necesarios y concluir más acorde a la realidad sin 

dejar de tener un sustento en la teoría. 

 

4.2 Análisis comparativo 

De acuerdo con la empresa, actualmente el prevendedor visita el número de clientes de la 

ruta OP0169 como se observa en la Tabla 4.2, en esa misma tabla hacemos un estimado de 

tiempo de atención de cada cliente de 180 segundos al igual que se hizo a lo largo del 

proyecto, y un tiempo de traslado promedio de dos minutos de un cliente a otro tomando en 

cuenta que son clientes unitarios, no nodos de clientes. 

  

Tabla 4.2. Numero de clientes visitados por día relacionados a sus tiempos.  
Fuente. Elaboración Propia. 

  
Tiempo de atención 

 a clientes Tiempo de traslado 

Totales Día 
Clientes 
visitados Segundos Horas Segundos Horas 

Lunes 81 14580 4.05 9720 2.70 6.75
Martes 92 16560 4.60 11040 3.07 7.67
Miércoles 90 16200 4.50 10800 3.00 7.50
Jueves 36 6480 1.80 4320 1.20 3.00
Viernes 37 6660 1.85 4440 1.23 3.08
Sábado 41 7380 2.05 4920 1.37 3.42
Total 377 67860 18.85 45240 12.57 31.42

 

El resultado de la tabla nos indica que se requerirán aproximadamente 31.5 horas para 

llevar a cabo el recorrido completo. 

 

Si se considera que la jornada laboral es de 8 horas y tomando en cuenta, tiempos de 

comida, tiempos muertos, atrasos en las salidas por preparación de equipos, carga de la 

publicidad, entre otras actividades, así como el traslado del Centro de Distribución al 



CAPITULO IV 
 

 |  
 

40

primer cliente y el regreso al mismo punto después de visitar al último cliente, etc. 

Podemos considerar en un promedio de 30 horas de visitas y traslados de clientes por 

semana, o tiempo en que se lleva a cabo la ruta completa, lo cual no está muy alejado de los 

resultados de la tabla 4.2 

 

4.3 Recomendaciones 

Finalmente, como primera recomendación, de acuerdo con el análisis de las tablas 4.1 y 4.2 

y lo señalado en el párrafo anterior el recorrido de las 21.955 horas obtenido con el 

heurístico del vecino más cercano y la metodología propuesta en esta tesis y agregando el 

horario de comidas, tenemos un total aproximado de 27 horas que indica menor tiempo del 

que se utiliza actualmente, por lo que valdría la pena llevar a cabo el recorrido propuesto y 

comprobar que en efecto es una mejor solución. 

 

Una segunda recomendación consiste en aplicar la metodología a todas las rutas de 

preventa, analizar los resultados y si éstos proporcionan una mejor solución para el 

recorrido que está vigente en la actualidad, implementar la nueva ruta y comprobar los 

resultados deseados para reducir tiempos de recorrido. 


