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RESUMEN 

 

 

El trabajo de tesis tiene como objetivo el análisis y evaluación de algoritmos de 

rutas de transporte para optimizar el servicio de mensajería interna en una 

empresa del sector financiero. Para la mensajería interna, la empresa cuenta con 

un servicio de motorizados contratados con un proveedor externo el cual ha 

tenido muchos reclamos los últimos meses, debido a que no se está llegando a 

los tiempos de entrega acordados y por parte de gerencia está presionando en 

revisar bien el contrato con el proveedor y los niveles de servicio acordados. Para 

esto, los conceptos de investigación operativa y los algoritmos de rutas de 

transporte fueron utilizados para dar solución a este problema y definir el proceso 

interno cumpliendo de manera eficiente los tiempos de entrega. En primer lugar, 

se definió la población la cual son todas las rutas de los motorizados realizadas 

entre el 01 de agosto del 2016 hasta el 31 de julio del 2017 (01 año). Como 

segundo paso, se determinó la muestra a analizar para lo cual se utilizó la 

fórmula del tamaño de muestra para una proporción poblacional si se conoce la 

población. Luego se eligió las rutas de manera aleatoria ayudándonos del 

Microsoft Excel 2016 para determinar las rutas a analizar. Para obtener el detalle 

de las rutas seguidas por los motorizados, se solicitó al Supervisor del área 

encargada brinde el detalle histórico de los documentos entregados con las 

direcciones y horas pactadas. Los análisis de los algoritmos se realizan a través 

de métodos heurísticos y metaheurísticos para el VRP (Vehicle Routing Problem) 

para el cual se seleccionan 3 métodos y según la evaluación se tendrá el que 

mejor se adapte a la casuística.


