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RESUMEN 

El estudio realizado para el presente trabajo de titulación es el resultado de una 

exhaustiva investigación elaborada en la empresa INSTANTSERVICE , sus clientes más 

frecuentes y un número determinado de negocios enfocados a ofrecer un servicio similar 

los cuales están presentando diversos problemas con su personal dándonos como resultado 

una pérdida significativa de clientes por lo que se propone la implementación de un 

sistema de asignación lo que va a favorecer en ganar tiempo en atención a los clientes, una 

mayor eficiencia en la distribución de rutas que facilitara a los técnicos a cumplir el 

cronograma determinado para ese día.  

 

Entre sus proyecciones a mediano y largo plazo es lograr en ser más eficientes y 

productivas convirtiéndose así en líderes en el mercado. Las ventajas que el sistema nos 

ofrece para tener una mejor optimización de recursos es  realizar la distribución de 

recorridos las que serán  planificadas conforme a las solicitudes que se reciban, tomando 

en cuenta que sus clientes estarán ubicados geográficamente de manera dispersa, reducir 

las distancias a recorrer, obtener un menor consumo de combustible también lograr un 

menor esfuerzo físico por parte del personal y menor cantidad de emisiones de gas a la 

atmósfera. 
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"DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN ASSIGNATION SYSTEMOF ROUTES FOR 

TECHNICAL SERVICE PERSONNEL IN THECOMPANY INSTANTSERVICE" 
 

 

 

Author: Diana Romero Quijije 

                                                                                        Advisor: Ing. Jorge Merchán Riera 
 

 

ABSTRACT 

The study carried out for the present titration work is the result of an exhaustive 

research carried out in the company INSTANTSERVICE SA, its most frequent clients and 

a determined number of businesses focused on offering a similar service which are 

presenting diverse problems with their personnel giving us The result is a significant loss 

of customers, so the implementation of an allocation system is proposed, which will help to 

gain time in customer service, greater efficiency in the distribution of routes that will make 

it easier for technicians to meet the determined timetable For that day. 

 

Among its medium and long-term projections is to become more efficient and 

productive, thus becoming leaders in the market. The advantages that the system offers us 

to have a better optimization of resources is to make the distribution of routes which will 

be planned according to the requests that are received, taking into account that their 

customers will be geographically located in a dispersed way, reduce the distances to travel, 

obtaining a lower fuel consumption also achieve less physical effort on the part of the 

personnel and less amount of gas emissions to the atmosphere. 
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1 CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El servicio de atención a domicilio es una opción de servicio que se ofrece al cliente  

cuando éste por la naturaleza del trabajo o comodidad requiere que se haga en sus 

instalaciones, este proceso al igual que el realizado en los talleres debe tener como objetivo 

principal la total satisfacción de las necesidades de los clientes y debe ser prestada de 

manera organizada y con personal responsable.  

 

El transporte adecuado del personal es un elemento importante para el desarrollo y 

desenvolvimiento en toda empresa responsable de dar servicio técnicos a sus clientes que 

se encuentran dispersos geográficamente con la finalidad de poder atender todos los 

requerimientos en el menor tiempo posible. 

 

Pero cuando se ofrece atención a domicilio es muy fácil ocupar la mayor parte del 

tiempo en movilización y solo una pequeña parte en lo que realmente importa que es 

atender a cliente, por lo que la planificación y la optimización en cuanto a las de rutas de 

servicio se convierten en un tema decisivo en la empresa, el cual debe ser apoyado con las 

herramientas tecnológicas que contamos en la actualidad para garantizar una correcta 

gestión de los puntos de servicios. 

 

El trabajo propuesto se basa en el estudio de las problemáticas encontradas en las 

actividades de la empresa INSTANTSERVICE S.A. dedicada a ofrecer el servicio técnico 

de lavadoras, cocinas y aires acondicionados en taller y a domicilio en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

González (2016) diseño modelo para la asignación de rutas TURISTRAN LTDA., 

caso de uso TERRA FERME S.A, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS, Bogotá, Colombia. El análisis ejecutado permitió identificar los errores del 

proceso actual, tales como la planificación del servicio, elaboración de rutas, pre-rutas, 
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entre otros; elementos importantes para tener en cuenta en el diseño y programación de 

rutas. Este modelo permitió diseñar rutas de una manera eficaz con el propósito de conocer 

como recorrer distintos puntos de recogida en un mapa de una manera óptima. Dándole 

mayor ajuste al proyecto, pudiéndose emplear a cualquier sistema de transporte logístico. 

 

Por otro lado, Aranda & Vega (2013). Optimización de rutas de transporte, 

Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España. En este proyecto de investigación 

se desarrolló una aplicación de escritorio el cual se encargó de generar rutas de transporte 

para pasajeros, estableciendo la mejor manera los recorridos, asimismo tratando de 

disminuir los costes de la empresa de transporte al mínimo. La aplicación recibe los datos 

de los domicilios de los pasajeros ya que los agrupa, en la medida de lo posible, también en 

función de ciertos parámetros en paradas a través de algoritmos genéricos. Todos estos 

ayudan a proveer mapas online mediante Google maps de donde se tomaran y reflejan 

datos de mapas reales. 

 

1.2 Delimitación y planteamiento del problema 

 

La empresa INSTANTSERVICE S.A desde sus inicios siempre ha diseñado sus rutas de 

transporte en cuanto al servicio; motivo por el cual la compañía no cuenta con mecanismos 

de planeación y control debido a que siempre realizan el diseño y seguimiento de los 

servicios de manera empírica; si se presenta novedades son reportadas a para hacer 

respectivos cambios y cumplir con los requerimientos del cliente. La compañía no cuenta 

con herramientas tecnológicas para hacer seguimientos al personal técnico.  

¿Cómo impacta el uso de tecnología web con georreferenciación en la gestión y la 

optimización de rutas de vendedores de la empresa INSTANTSERVICE S.A? 

 

1.2.1 Situación actual del problema 

 

La empresa INSTANTSERVICE S.A. en los últimos años ha ido presentando 

diversas falencias como el poco control de su personal por ello no se le da seguimiento a  

la calidad de servicio que ofrecen, ni el tiempo el atención de sus usuarios. No obstante 

esto último y dado el nivel de competitividad que se está dando actualmente en el país está 

perdiendo mercado  y prestigio con sus clientes los mismos que se sienten insatisfecho con 

la eficiencia de su servicio lo cual sucede por falta de innovación y herramientas de apoyo 
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que ayuden a  optimizar sus recorridos por lo que están dejando de lado la satisfacción del 

cliente siendo este uno de sus pilares fundamentales de  todo negocio. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema web que permita a la empresa controlar de forma íntegra y 

eficiente de su personal en el momento de ofrecer su servicio técnico. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Entre los objetivos específicos tenemos: 

 Reducir en costos en gasolina y depreciación del vehículo. 

 Aumentar el número de clientes. 

 Recorrer la menor distancia posible 

 Facilidad de ubicación por medio de localización geográfica. 

 

1.4 Justificación del problema 

 

1.4.1 Justificación Teórica 

Para esta empresa es indispensable desarrollar un sistema web ya que la nueva era 

tecnológica los impulsa a mejorar cada vez más en los sistemas de información, esto hace 

que cada día se sitúen frente a nuevos retos es por eso que se debe innovar, de lo contrario 

estarán expuestos a perder mercado. 

 

Ya que en la actualidad las empresas buscan incorporar sistemas como estrategias 

innovadoras, esto se convertirá en sus instrumentos de apoyo. Dentro de estas herramientas 

están los sistemas informáticos basados en legalización geográfica, los cuales permiten 

realizar un seguimiento y asignación de rutas al personal que brindan servicios de 

reparación y mantenimiento, ya que son el pilar fundamental de las empresas y los 

encargados de transportar los productos y servicios que ofrecen a sus clientes. 

 

1.4.2 Justificación Metodológica 

El presente trabajo de investigación corresponde a la modalidad de proyecto factible 
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porque busca la resolución a un problema especial, esto es mejorar el rendimiento de la 

asignación de rutas de la empresa INSTANTSERVICE S.A. mediante el uso del método 

exploratorio para la investigación, a fin justificar la viabilidad del proyecto tanto desde la 

aceptación por parte de los usuarios como los beneficios a la compañía. 

 

A su vez esta investigación sirve como base para futuras investigaciones o proyectos 

tecnológicos que permitan optimizar los tiempos o automatizar otros procesos etc. 

 

1.4.3 Justificación Práctica 

La planeación de las rutas de INSTANTSERVICE S.A es uno de esos procesos que 

se realizan con base a la experiencia. Por tal motivo, la idea de este trabajo de 

investigación es desarrollar un sistema web que permita mejorar y resolver el problema de 

asignación de rutas, y así tener mecanismos de planeación y control que permita dar 

información pertinente para establecer rutas de formas convenientes; con el propósito de 

entregar una solución factible que reduzca los tiempos de recorrido y los costos de 

transporte a la empresa, tomando en cuenta una variabilidad dada por el tráfico, vías, 

incumplimiento de tiempos de recorrido. 

 

 Esta solución será una herramienta de toma de decisiones que, junto con la 

experiencia, permitirá diseñar una ruta eficaz que cumpla en mejorar el tiempo de recorrido 

y tener una cobertura con mayor número de clientes. 

 

1.5 Viabilidad del proyecto 

 

El proyecto investigativo es viable, pues su puesta en marcha es fácil de aplicar y 

comprobable, para dar alternativas de solución a las necesidades de asignación de rutas 

para la empresa INSTANTSERVICE S.A que ayudara a optimizar sus recursos 

mostrándole los recorridos más factibles. 
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    Figura 1 Asignación de rutas. Desde la oficina central se asignan rutas a 2 vehículos que deben atender 6    

    clientes dispersos geográficamente. 

    Fuente: Elaboración propia 

   Elaborado por: Diana Romero  
 

 

1.5.1 Financiera 

Se aplicarán costos beneficiosos para desarrollar este proyecto de investigación, que 

serán asumidos en su totalidad apropiadamente negociados por los Directivos de la 

empresa. 

 

1.5.2 Factibilidad Técnica 

 Realizada la investigación técnica en la empresa donde se va a desarrollar el sistema 

web que permita a la empresa controlar de forma íntegra y eficiente de su personal en el 

momento de ofrecer su servicio técnico, se concluye que es factible ya que los materiales 

que se van a utilizar permitirán obtener los resultados requeridos para la asignación de 

rutas. 

 

1.5.3 Factibilidad humana 

Para la ejecución de nuestro proyecto se contará con la colaboración y el apoyo del 

personal de la empresa, por tal razón se concluye que este proyecto es factible en su 

totalidad. 
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2 CAPÍTULO II  

DISEÑO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes teóricos 

 

2.1.1 Aplicaciones web 

Una aplicación web es cualquier programa de computadora que realiza una función 

específica mediante el uso de un navegador web como su cliente. La aplicación puede ser 

tan simple como un tablero de mensajes o un formulario de contacto en un sitio web o tan 

complejo como un procesador de texto o una aplicación de juegos para múltiples jugadores 

que descargue en su teléfono. 

 

Es decir, es una aplicación web es un programa informático cliente-servidor que el 

cliente (incluida la interfaz de usuario y la lógica del lado del cliente) ejecuta en un 

navegador web. Las aplicaciones web comunes incluyen correo web, ventas minoristas en 

línea, subastas en línea, wikis, servicios de mensajería instantánea y muchas otras 

funciones. 

 

Figura 2 Aplicaciones Web 

Fuente: (González, 2012) 

Elaborado por: (González, 2012) 
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2.1.1.1 Historia  

Las aplicaciones web han existido desde antes de que la World Wide Web ganara 

popularidad. Por ejemplo, Larry Wall desarrolló Perl, un popular lenguaje de scripting del 

lado del servidor, en 1987. Eso fue siete años antes de que Internet realmente comenzara a 

ganar popularidad fuera de los círculos académicos y tecnológicos. 

 

Las primeras aplicaciones web convencionales eran relativamente simples, pero a 

finales de los 90 se produjo un impulso hacia aplicaciones web más complejas. Hoy en día, 

millones de estadounidenses usan la aplicación web para presentar sus impuestos sobre la 

renta en línea, realizar tareas bancarias en línea, mantenerse en contacto con amigos y seres 

queridos y mucho más. 

 

2.1.1.2 Evolución  

La mayoría de las aplicaciones web se basan en la arquitectura cliente-servidor 

donde el cliente ingresa información mientras el servidor almacena y recupera 

información. El correo de Internet es un ejemplo de esto, con compañías como Gmail de 

Google y Outlook de Microsoft que ofrecen clientes de correo electrónico basados en la 

web. 

 

En los últimos años, ha habido un gran impulso para desarrollar aplicaciones web 

para funciones que normalmente no necesitan un servidor para almacenar la información. 

Su procesador de textos, por ejemplo, almacena documentos en su computadora y no 

necesita un servidor. 

 

Las aplicaciones web pueden proporcionar la misma funcionalidad y obtener el 

beneficio de trabajar en múltiples plataformas. Por ejemplo, una aplicación web puede 

actuar como un procesador de textos, almacenando información en la nube y permitiéndole 

“descargar” el documento en su disco duro personal. 

 

G Suite (anteriormente Google Apps), Microsoft Office 365 son otros ejemplos de la 

última generación de aplicaciones web. Las aplicaciones móviles que se conectan a 

Internet (como su aplicación de Facebook, su aplicación Dropbox o su aplicación de banca 

en línea) también son ejemplos de cómo las aplicaciones web se han diseñado para el uso 

cada vez más popular de la web móvil. 
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2.1.2 Bootstrap 

Bootstrap es un framework de desarrollo de front end gratuito y de código abierto 

para la creación de sitios web y aplicaciones web. El marco de trabajo de Bootstrap se basa 

en HTML, CSS y JavaScript (JS) para facilitar el desarrollo de sitios y aplicaciones 

receptivos para dispositivos móviles. (Spurlock, 2013) 

 

El diseño receptivo hace posible que una página web o aplicación detecte el tamaño 

y la orientación de la pantalla del visitante y adapta automáticamente la pantalla en 

consecuencia; El primer enfoque móvil supone que los teléfonos inteligentes, las tabletas y 

las aplicaciones móviles específicas de la tarea son las herramientas principales de los 

empleados para realizar el trabajo y abordan los requisitos de esas tecnologías en el diseño. 

 

Bootstrap incluye componentes de interfaz de usuario, diseños y herramientas JS 

junto con el marco para la implementación. El software está disponible precompilado o 

como código fuente. 

 

Mark Otto y Jacob Thornton desarrollaron Bootstrap en Twitter como un medio para 

mejorar la coherencia de las herramientas utilizadas en el sitio y reducir el mantenimiento. 

El software anteriormente se conocía como Twitter Blueprint y algunas veces se lo conoce 

como Twitter Bootstrap. (Magno, 2013) 

 

No obstante, en las computadoras, la palabra "bootstrap" significa arrancar: cargar un 

programa en una computadora usando un programa inicial mucho más pequeño para cargar 

el programa deseado (que generalmente es un sistema operativo). 

 

En el mundo físico, un bootstrap es una pequeña correa o lazo en la parte posterior de 

una bota de cuero que te permite usar toda la bota y en general, el arranque es el 

aprovechamiento de un pequeño esfuerzo inicial en algo más grande y significativo. 

También hay una expresión común, "tirar de ti mismo por tus propios recursos", lo que 

significa aprovecharse para el éxito desde un comienzo pequeño. (Pan, 2013) 

 

2.1.3 Java 

Java es un lenguaje de programación de computadora de propósito general que es 

concurrente, basado en clases, orientado a objetos y diseñado específicamente para tener la 
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menor cantidad posible de dependencias de implementación.  

 

Su objetivo es permitir a los desarrolladores de aplicaciones “escribir una vez, 

ejecutar en cualquier lugar” (WORA), lo que significa que el código compilado de Java se 

puede ejecutar en todas las plataformas que admiten Java sin necesidad de recompilarlo. 

Las aplicaciones Java generalmente se compilan en bytecode que se puede ejecutar en 

cualquier máquina virtual Java (JVM) independientemente de la arquitectura de la 

computadora. (Farrell, 2015) 

 

A partir de 2016, Java es uno de los lenguajes de programación más populares en 

uso, particularmente para aplicaciones web cliente-servidor, con 9 millones de 

desarrolladores reportados. Java fue desarrollado originalmente por James Gosling en Sun 

Microsystems (que luego fue adquirido por Oracle Corporation) y lanzado en 1995 como 

un componente central de la plataforma Java de Sun Microsystems. El lenguaje deriva gran 

parte de su sintaxis de C y C ++, pero tiene menos facilidades de bajo nivel que cualquiera 

de ellos. (Pilgrim, 2015) 

 

2.1.4 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación comúnmente utilizado en el desarrollo 

web. Originalmente fue desarrollado por Netscape como un medio para agregar elementos 

dinámicos e interactivos a los sitios web. Si bien JavaScript está influenciado por Java, la 

sintaxis es más similar a C y se basa en ecmascript, un lenguaje de scripts desarrollado por 

Sun Microsystems. (Suehring & Valade, 2013) 

 

JavaScript es un lenguaje de scripting del lado del cliente, lo que significa que el 

código fuente es procesado por el navegador web del cliente y no en el servidor web. Esto 

significa que las funciones de JavaScript pueden ejecutarse después de que una página web 

se haya cargado sin comunicarse con el servidor. Por ejemplo, una función de JavaScript 

puede verificar un formulario web antes de enviarlo para asegurarse de que se hayan 

completado todos los campos obligatorios. El código JavaScript puede generar un mensaje 

de error antes de que la información se transmita al servidor. (Atkinson, 2015) 

 

No obstante, al igual que los lenguajes de scripting del lado del servidor, como PHP 

y ASP, el código JavaScript se puede insertar en cualquier lugar dentro del HTML de una 
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página web. Sin embargo, Suehring  (2013) manifestó que solo el resultado del código del 

lado del servidor se muestra en el HTML, mientras que el código JavaScript permanece 

completamente visible en el origen de la página web. También se puede hacer referencia 

en un archivo .JS separado, que también se puede ver en un navegador. 

 

Asimismo, las funciones de JavaScript se pueden llamar dentro de las etiquetas 

<script> o cuando ocurren eventos específicos. Los ejemplos incluyen onClick, 

onMouseDown, onMouseUp, onKeyDown, onKeyUp, onFocus, onBlur, onSubmit y 

muchos otros. Si bien el JavaScript estándar aún se utiliza para realizar funciones básicas 

del lado del cliente, muchos desarrolladores web prefieren ahora usar bibliotecas de 

JavaScript como jQuery para agregar elementos dinámicos más avanzados a los sitios web. 

(Guérin, 2013) 

 

2.1.5 Jsp 

Java Server Pages (JSP) es una tecnología de programación del lado del servidor que 

permite la creación de un método dinámico independiente de la plataforma para crear 

aplicaciones basadas en la Web. JSP tiene acceso a toda la familia de API de Java, incluida 

la API de JDBC para acceder a bases de datos empresariales. Este tutorial le enseñará a 

usar las páginas de servidor de Java para desarrollar sus aplicaciones web en pasos simples 

y fáciles. (Bergsten, 2013) 

 

Arquitectónicamente, JSP se puede ver como una abstracción de alto nivel de los 

servlets de Java. Los JSP se traducen en servlets en tiempo de ejecución, por lo tantocada 

uno de ellos se almacena en caché y se reutiliza hasta que se modifica el JSP original. 

(MATHA, 2013) 

 

No obstante, JSP se puede usar de forma independiente o como el componente de 

vista de un diseño de modelo-vista-controlador del lado del servidor, normalmente con 

JavaBeans como modelo y servlets de Java (o un marco como Apache Struts) como 

controlador. Este es un tipo de arquitectura Modelo 2. (Prasad, 2013) 

 

Por otro lado, JSP permite intercalar el código Java y ciertas acciones predefinidas 

con el contenido de marcado web estático, como HTML, y la página resultante se compila 

y ejecuta en el servidor para entregar un documento. Las páginas compiladas, así como 
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cualquier biblioteca dependiente de Java, contienen bytecode de Java en lugar de código de 

máquina. Al igual que cualquier otro programa de Java, deben ejecutarse dentro de una 

máquina virtual Java (JVM) que interactúa con el sistema operativo host del servidor para 

proporcionar un entorno abstracto, neutro en la plataforma. (Janson, 2013) 

 

Los JSP generalmente se usan para entregar documentos HTML y XML, pero a 

través del uso de OutputStream, también pueden entregar otros tipos de datos.  

 

El contenedor web crea objetos implícitos JSP como solicitud, respuesta, sesión, 

aplicación, configuración, página, PageContext, out y excepción. JSP Engine crea estos 

objetos durante la fase de traducción. 

 

2.1.6 PostgreSQL 

PostgreSQL, a menudo simplemente Postgres, es un sistema de gestión de bases de 

datos relacionales de objetos (ORDBMS) con énfasis en la extensibilidad y el 

cumplimiento de estándares. Como servidor de base de datos, sus funciones principales son 

almacenar datos de forma segura y devolver esos datos en respuesta a las solicitudes de 

otras aplicaciones de software. Puede manejar cargas de trabajo que van desde pequeñas 

aplicaciones de una sola máquina hasta grandes aplicaciones orientadas a Internet (o para 

el almacenamiento de datos) con muchos usuarios concurrentes; en el servidor MacOS, 

PostgreSQL es la base de datos predeterminada; y también está disponible para Microsoft 

Windows y Linux (se suministra en la mayoría de las distribuciones). (Stones & Matthew, 

2013) 

 

PostgreSQL es compatible con ACID y transaccional. PostgreSQL tiene vistas 

actualizables y vistas materializadas, disparadores, claves externas; admite funciones y 

procedimientos almacenados, y otra capacidad de expansión. 

 

PostgreSQL es desarrollado por PostgreSQL Global Development Group, un grupo 

diverso de muchas compañías y contribuyentes individuales. Es gratuito y de código 

abierto, publicado bajo los términos de la licencia PostgreSQL, una licencia de software 

permisiva. 

 



“Diseño y desarrollo de un sistema de asignación de rutas para el 

personal de servicio técnico en la empresa INSTANTSERVICE S.A. 

 30 

2.1.7 JQuery 

jQuery es una biblioteca de JavaScript multiplataforma diseñada para simplificar el 

scripting de HTML del lado del cliente. Es un software gratuito y de código abierto que 

utiliza la licencia MIT permisiva. El análisis web indica que es la biblioteca de JavaScript 

más implementada por un amplio margen (Austre, 2015). 

 

Por otro lado, la sintaxis de jQuery está diseñada para facilitar la navegación de un 

documento, seleccionar elementos DOM, crear animaciones, manejar eventos y desarrollar 

aplicaciones Ajax. jQuery también proporciona capacidades para que los desarrolladores 

creen complementos sobre la biblioteca de JavaScript. Según Herrera (2018) “Esto permite 

a los desarrolladores crear abstracciones para interacción y animación de bajo nivel, 

efectos avanzados y widgets temáticos de alto nivel”. Es decir, el enfoque modular de la 

biblioteca jQuery permite la creación de potentes páginas web dinámicas y aplicaciones 

web. 

 

No obstante, el conjunto de características de núcleo de jQuery selecciones de 

elemento DOM, recorrido y manipulación habilitado por su motor selector (llamado 

"Sizzle" de v1.3), creó un nuevo "estilo de programación", algoritmos de fusión y 

estructuras de datos DOM. Este estilo influyó en la arquitectura de otros frameworks de 

JavaScript como YUI v3 y Dojo, estimulando más tarde la creación de la API de Selectores 

estándar (Rueda & Riani, 2015). 

 

2.1.8 Optimización de rutas 

Para las empresas de dedicadas a la distribución, el aumento del costo del 

combustible ha significado que deben ser eficientes en la forma en que planean sus rutas de 

transporte y sus horarios. Los métodos tradicionales de planificación de rutas no abordan 

los eventos en tiempo real que afectan a las empresas todos los días (Simpleroute, 2018). 

Para dar cabida a los requisitos de corto plazo de los clientes, la disponibilidad de la 

ruta y los problemas del vehículo, la planificación de la ruta debe ser capaz de responder 

rápidamente a cualquier evento para garantizar el menor costo de transporte. 
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Figura 3 Inicio de sesión 

                      Fuente: (Simpleroute, 2018) 
Elaborado por: (Simpleroute, 2018) 

 

 

2.1.9 Conceptos básicos de la planificación de rutas 

Una compañía de servicios o un transportista puede operar rutas de corta y larga 

distancia. El transporte de corta distancia puede involucrar el transporte por carretera o 

ferroviario, mientras que las rutas de largo recorrido pueden involucrar embarcaciones o 

transporte aéreo. Con ambos tipos de rutas, existen complejidades de carga y manejo de 

materiales, como la disponibilidad de equipos y personal capacitado. También hay 

problemas derivados de la transferencia de productos entre los diferentes modos de 

transporte y la posterior consolidación del producto en contenedores (Moscardó, 2015). 

 

Sin embargo, las empresas de servicios que operan sus propias flotas, tienden a 

utilizar un plan de ruta que hace que los vehículos comiencen y terminen en el mismo 

lugar. Esto asegura el reposicionamiento mínimo de vehículos y personal. No obstante, 

desarrollar rutas que cubran todas las entregas y recogidas hacia y desde numerosos 

clientes es extremadamente complejo y desarrollar las rutas que son más eficientes es cada 

vez más difícil (Micklethwait & Wooldridge, 2015). 

 

Asimismo, muchos planificadores de recorridos pueden desarrollar rutas eficientes, 

pero descubren que debido a las reglas sobre cuántas horas un conductor puede operar un 
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vehículo, como las regulaciones del Departamento de Transporte de EE. UU., Ordena que 

se utilice una ruta menos eficiente (Valdivia, 2013). 

 

2.1.10 Asignación de ruta 

La base para la asignación de ruta es el uso de modelos para describir la red de 

transporte que debe planificarse. Al construir un modelo, se debe definir el alcance de la 

red en general, asegurando que se incluyan todos los datos, como regulaciones o problemas 

de carreteras. El modelo tiene una serie de componentes tales como productos, vehículos y 

personal. (Az & Díaz, 2012). 

 

Productos: el producto se mueve de una ubicación geográfica a otra, a menudo 

descrito como el origen y el destino. El producto se definirá por su peso y su volumen, que 

son factores importantes para el envío. 

 

Vehículos: una red de transporte dentro del modelo se puede dividir en una serie de 

sectores representados por un vehículo, que se mueve entre un lugar de origen y uno de 

destino. Cada vehículo puede tener diferentes atributos tales como capacidad de volumen o 

peso, tiempos de carga, costo por milla y limitaciones del vehículo, es decir, la velocidad 

del vehículo. 

 

Personal: el personal asignado al modelo tiene características que se rigen por el tipo 

de trabajo que realizan. Por ejemplo, un conductor tiene limitaciones en cuanto a la 

cantidad de conducción que puede lograr según las normas del Departamento de 

Transporte de EE. UU., Que determina la duración de la conducción continua, la duración 

de las pausas obligatorias, etc. 

 

Por otro lado, William Salter, CEO y presidente de Paragon Software Systems, 

recomienda elegir un sistema de software de planificación de rutas que ofrezca las 

siguientes capacidades  (nbound Logistics Latam, 2016). 

 

1. Horarios y rutas de camiones diariamente. Si las cantidades de pedido varían 

diariamente o semanalmente, elija un sistema que automáticamente calcula rutas de 

camiones eficientes y horarios de paradas múltiples todos los días. Esto reducirá las millas 

totales, los costos de la flota y los esfuerzos diarios de planificación. 
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2. Mejora las rutas y los horarios fijos. Para administrar una operación de transporte 

con fechas y cantidades de pedidos regulares, seleccione un sistema que calcule las rutas y 

los horarios optimizados al mismo tiempo que cumple con las ventanas de entrega del 

cliente, la capacidad del camión, las horas del conductor y otras restricciones de transporte 

requeridas. 

 

3. Optimiza las entregas continuamente. A medida que se agregan nuevos pedidos, 

un sistema que optimiza continuamente los horarios maximizará la eficiencia al tener en 

cuenta las áreas de entrega, los recursos disponibles y las entregas existentes ya 

confirmadas. 

 

4. Admite clientes. Los servicios de soporte avanzados son clave para el éxito de 

cualquier proyecto de planificación de rutas. Un consultor de soporte asignado, que ayuda 

a garantizar la implementación exitosa del software y la entrega rápida de beneficios, 

puede ser instrumental en el proyecto de optimización de rutas. Un servicio de línea directa 

fuera de horario también puede ayudar. 

 

5. Enlaces con el seguimiento de vehículos en vivo. El seguimiento de vehículos en 

vivo permite a los gerentes detectar anomalías en los tiempos de ruta y las distancias para 

que puedan actuar de inmediato para controlar los costos. Comparar las rutas planificadas 

con las reales garantiza que los conductores sigan el plan. Si ocurre alguna desviación, los 

clientes pueden ser alertados de retrasos. 

 

6. Considera escenarios de "qué pasaría si". El uso de datos históricos para 

prepararse para los cambios en el tamaño del vehículo, el cambio de horas del conductor y 

los lugares de entrega alternativos para las redes de distribución mejorará la eficiencia del 

transporte. 

 

7. Utiliza la planificación de varios períodos. La planificación de múltiples períodos 

decide los mejores patrones de entrega para cada cliente, asegurando que las entregas 

múltiples al mismo cliente estén lo suficientemente distribuidas a lo largo del período de 

planificación, a la vez que combina las entregas geográficamente y equilibra la carga de 

trabajo durante el período. La asignación de perfiles de entrega de esta manera garantiza 

que cumpla con los requisitos de entrega del cliente, al tiempo que minimiza los costos de 
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transporte. 

 

8. Crea planes de desarrollo de software. Los claros planes de desarrollo de software 

para el futuro son importantes. Un proveedor fuerte debería evolucionar su producto 

regularmente, aprovechando las nuevas tecnologías y creando soluciones que satisfagan las 

necesidades de los operadores de transporte de hoy en día. 

 

9. Combina la programación central. La combinación de la programación central de 

todos los movimientos de la flota brinda a los planificadores de transporte la capacidad de 

planificar a nivel nacional o regional. Se pueden incorporar movimientos de transporte 

entre depósitos, colecciones de proveedores y eliminación de envases para reducir 

drásticamente los costos y crear eficiencias significativas. 

 

10. Presta atención a los informes. Los indicadores clave de rendimiento y los 

informes de inteligencia empresarial permiten a las empresas detectar las tendencias 

operativas, predecir las implicaciones de costos e identificar posibles medidas preventivas. 

 

2.1.11 Usando el modelo 

El modelo le permite a la gerencia analizar el uso más eficiente de los recursos 

mientras produce las rutas más económicas. Al permitir que la administración modifique 

los datos en el modelo, el modelo ofrecerá una variedad de escenarios. 

 

La gerencia puede alterar los datos del vehículo para permitirles seleccionar 

vehículos más eficientes o más grandes para producir rutas más económicas. Al modificar 

el personal o modificar sus horarios de inicio y finalización, la ruta puede modificarse para 

aprovechar las horas menos ocupadas del día en las autopistas. Al alterar las variables en el 

modelo, se puede lograr el uso más eficiente de los recursos de la compañía. 

 

En resumen, la planificación manual de rutas ha sido empleada por las empresas 

durante muchos años y, a pesar de la experiencia de los planificadores de rutas, la 

complejidad cambiante de la red de transporte actual puede afectar la validez financiera de 

una ruta día a día. 

 

Al modelar la red de transporte, la administración puede monitorear constantemente 
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los pequeños cambios que afectan a la red en un entorno en tiempo real que permite 

cambios que mantienen la planificación de rutas más eficiente y económica. 

 

2.1.12 Georreferenciación 

Georreferenciación es el proceso de asignar coordenadas del mundo real a cada píxel 

del ráster. Muchas veces estas coordenadas se obtienen haciendo levantamientos de campo: 

recolectando coordenadas con un dispositivo GPS para identificar algunas características 

fácilmente identificables en la imagen o el mapa.  

 

En algunos casos, cuando busca digitalizar mapas escaneados, puede obtener las 

coordenadas de las marcas en la imagen del mapa. Usando estas coordenadas de muestras 

o GCPs (puntos de control terrestre), la imagen se deforma y se ajusta al sistema de 

coordenadas elegido. En este tutorial, discutiré los conceptos, estrategias y herramientas 

dentro de QGIS para lograr una georreferenciación de alta precisión.  

 

Por otro lado, la georreferenciación significa que el sistema de coordenadas internas 

de un mapa o imagen de una fotografía aérea se puede relacionar con un sistema terrestre 

de coordenadas geográficas. Las transformaciones de coordenadas relevantes normalmente 

se almacenan dentro del archivo de imagen (GeoPDF y GeoTIFF son ejemplos), aunque 

existen muchos mecanismos posibles para implementar la georreferenciación. El efecto 

más visible de la georreferenciación es que el software de visualización puede mostrar las 

coordenadas del terreno (como la latitud / longitud o las coordenadas UTM) y también 

medir las distancias y las áreas del terreno. En otras palabras, Georreferenciación significa 

asociar algo con las ubicaciones en el espacio físico.  

 

No obstante, el término se usa comúnmente en el campo de sistemas de información 

geográfica para describir el proceso de asociación de un mapa físico o una imagen ráster de 

un mapa con ubicaciones espaciales. La georreferenciación puede aplicarse a cualquier tipo 

de objeto o estructura que pueda estar relacionada con una ubicación geográfica, como 

puntos de interés, carreteras, lugares, puentes o edificios. 

 

Las ubicaciones geográficas se representan con mayor frecuencia utilizando un 

sistema de referencia de coordenadas, que a su vez se puede relacionar con un sistema de 

referencia geodésica como WGS-84. 
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Los ejemplos incluyen el establecimiento de la posición correcta de una fotografía 

aérea dentro de un mapa o la búsqueda de las coordenadas geográficas de un nombre de 

lugar o una dirección (Geocodificación). 

 

2.2 Marco contextual 

 

2.2.1 INSTANTSERVICE S.A. 

 

INSTANTSERVICE S.A, es una empresa enfocada a dar servicio técnico en el área 

de reparaciones, mantenimiento e instalación de equipos como aires acondicionado, 

cocinas y lavadoras dentro de la ciudad de Guayaquil, que darán respuesta a tus 

necesidades en reparaciones y mantenimiento para los electrodomésticos y nuevas 

tecnologías de tu hogar. 

 

Asimismo, nuestra red de Servicio Técnico cuenta con personal altamente calificado 

y capacitado, garantizándote la más alta calidad en el servicio y excelentes tiempos de 

respuesta, disponibles en tu área geográfica. Toda reparación tiene 6 meses de garantía y 

cuenta con una cobertura de Responsabilidad Civil que garantiza la protección del aparato 

electrodoméstico ante cualquier desperfecto o inconveniente que pudieran necesitar la 

intervención de profesionales en reparación de electrodomésticos, además cuenta con 

accesorios de partes originales. 

 

Los servicios más solicitados en servicio técnico de electrodomésticos son: 

reparación lavadora, cocinase instalación de aires acondicionados. Trabajando 

directamente con la marca MABE y ELECTROLUX, donde esas marcas diariamente le 

envían la lista de servicios de técnicos que tienen que realizar y cubrir en el día. 

 

 

2.2.1 Organigrama de la empresa 

En el siguiente organigrama  podremos observar cómo está constituida la empresa 

INSTANTSERVICE S.A. 
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Figura 4Organigrama de empresa 

Fuente: INSTANTSERVICE S.A. 

Elaborado por: Diana Romero  

 

 

2.2.2 Localización de la empresa 

INSTANTSERVICE S.A, se encuentra localizada en Carchi 1817 entre Ayacucho y Pedro 

Pablo Gómez primer piso, tiene 4 grupos de trabajo donde cada grupo constan de tres 

técnicos. 

 

 

Gerentes

Asistente

Dpto. Técnico

Grupo 1

1 chofer

2 técnicos

Grupo 2

1 chofer

2 técnicos

Grupo 3      

1 chofer

2 técnicos
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Figura 5 Ubicación de la empresa 

 Fuente: (Map, 2018) 

 Autor: (Map, 2018) 
 

 

 

2.3 Marco legal 

2.3.1 Ley Orgánica de Educación Superior 

Conforme a la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador se promueve el desarrollo 

de tecnologías y nuevos conocimientos, a través de los siguientes artículos:  

 Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

 Se indica en el literal g) Participar en el proceso de construcción, difusión y 

aplicación del conocimiento; 

 Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. - 

Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de 

conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

 Se indica en el literal g) Participar en el proceso de construcción, difusión y 

aplicación del conocimiento; 
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 Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 Se indica en el literal a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al 

despliegue de la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central 

Se indica en el literal b) Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento y conocimiento (Asamblea Nacional, 2010). 

 

2.3.2 Decreto N° 1014 de Software Libre en el Ecuador 

De acuerdo con el Decreto 1014 publicado en el año 2008, ratifica el uso de software libre 

en nuestro país y en la propuesta tecnológica que se está planteando, es por ello por lo que 

se citan los siguientes artículos:  

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permita su acceso a los códigos 

fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

Estos programas de comunicación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción alguna  

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) (Silva, 

2015). 

 

2.3.3 IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) 

A través del IEPI se determinan los elementos informáticos que en el Ecuador 

pueden ser registrados desde el momento de su creación como propiedad Intelectual, para 

que de esta manera no exista hurto de ninguna índole por terceros, siendo esto un aval para 

la propuesta tecnológica que se está presentando; a continuación, se establece lo siguiente:  

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

Sección I: Preceptos Generales 
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3 CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un trabajo de campo dentro de las 

instalaciones de la INSTANTSERVICE S.A que inició con el reconocimiento del proceso 

para la optimización de ruta, para obtener la información de la situación real de la empresa 

se aplica una encuesta a todos los colaboradores. Posteriormente se diseñará una un 

sistema web que permita a la empresa controlar de forma íntegra y eficiente de su personal 

en el momento de ofrecer su servicio técnico. 

 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación seleccionado para este proyecto corresponde a la 

investigación de tipo descriptivo. Este tipo de investigación permitirá relatar los hechos tal 

como se presentan en la empresa INSTANTSERVICE S.A, luego de observar y analizar la 

información recopilada se pueda presentar una medida para la solución del problema y 

poder implementar el Sistema Web a la empresa la que ayudara a controlar eficientemente 

de su personal. 

 

De campo: ya que campo permite la observación de manera directa con el objeto de 

estudio, mediante la recopilación de los datos permiten confrontar la teoría con la práctica 

en la búsqueda de la verdad objetiva utilizando la encuesta y entrevista. 

 

Recopilación de datos 

Para poder desarrollar el diseño se realizará recopilación de datos desde fuentes 

primarias, efectuando investigaciones in situ además de fuentes secundarias basada en 

justificar y recopilar información de la empresa con datos encontrados en textos y trabajos 

similares. 

La Investigación muestra como enfoque de profundidad el explicativo y basado en la 

observación directa. 

 

3.2 Método de la investigación 

En estudio utiliza el método deductivo para desarrollar en la empresa 

INSTANTSERVICE S.A un sistema web que permita a la empresa controlar de forma 

íntegra y eficiente de su personal en el momento de ofrecer su servicio técnico.  
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Teniendo en cuenta que la empresa INSTANTSERVICE S.A no tiene un sistema 

web que permita optimizar sus rutas en el momento de realizar sus servicios técnicos se 

desarrollara la técnica de campo en la que se podrá observar directamente el 

funcionamiento de la empresa y las variables que surgen diariamente en la elaboración 

manual de la planificación para asignar rutas. 

 
 

3.3 Recolección de datos 

Para la recopilación de la información se empleó la encuesta  a fin de expresar la 

situación en que se encuentra la población a investigar, la misma que va dirigida a 

administrativos y personal técnico de la empresa. 

 

Asimismo también utilizaremos como herramienta la entrevista que nos ayudara a 

analizar las ventajas y desventajas de la implementación de un sistema de asignación de 

rutas, dándonos a conocer si existirá la optimización de tiempo y de los recursos. 

 
 

3.3.1 Población y muestra 

Para efectuar las entrevistas se debe identificar la población de estudio. Se instaura 

como población en estudio al personal técnico y administrativo, los cuales podrán ayudar 

con iniciativas del desarrollo del sistema web. 

 

 

Tabla 1: Personal de la empresa INSTANTSERVICE S.A. 

Ítem Extracto Población 

Ítem 

Nº 1 

Administrativo 3 

Personal técnico 9 

TOTAL 12 

Fuente: Población, Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Además también se realizara el estudio sobre la población dedicadas a actividades 

similares que comprenden el brindar servicios técnicos a domicilios o lugares 

determinados por las necesidades de los clientes. 



“Diseño y desarrollo de un sistema de asignación de rutas para el 

personal de servicio técnico en la empresa INSTANTSERVICE S.A. 

 42 

3.4 Técnicas de recolección de datos 

Para la fabricación del sistema web se va a manejar métodos e instrumentos de 

investigación los cuales permiten acceder al conocimiento y compilar la información del 

proceso que se va a realizar. 

 

Las técnicas usadas en esta investigación fueron: 

La entrevista es una técnica de recopilación de información a través de una 

conversación, con la que además de consigue la información sobre lo que se investiga, los 

resultados a adquirir en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación 

entre el investigador y los participantes de esta. 

 

La encuesta es una técnica mediante el cual se obtiene la información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario anticipadamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

3.5 Análisis de los resultados 

 

ENCUESTA REALIZADA A EMPRESAS DEDICADAS A SIMILARES 

ACTIVIDADES 

 

1. ¿Cuál es la actividad de la Empresa? 

Tabla 2: Sector de negocio 

Ítem Actividad Frecue

ncia 

Porcentaje 

Ítem Nº 

1 

Reparación y mantenimiento de 

equipos de cómputo. 17 57% 

Reparación y mantenimiento de 

aires acondicionados, cocinas. 
13 43% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 
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Gráfico 1Sector de negocio 

Fuente: Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

 

 

Análisis e  interpretación: 

Con esta pregunta determinamos que los negocios dedicados a actividades similares 

son los de reparación y mantenimiento de equipos de cómputo con un 57% y reparación y 

mantenimiento de aires acondicionados, cocinas con un 43%, con esto sabemos que existe 

un nivel competitivo alto en el mercado. 

 

 

 

2. -¿Cada cuánto tiempo realizan la distribución de los recorridos técnicos? 

 

Tabla 3: Distribución 

Ítem Distribución Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Ítem Nº 

2 

Diario 26 87% 

Semanal 3 10% 

Quincenal 1 3% 

Mensual 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

 

57%

43% Reparación y mantenimiento 
de equipos de cómputo.

Reparación y mantenimiento 
de aires 
acondicionados, cocinas.
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Gráfico 2Distribución de recorridos 

Fuente: Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

 

 

 

Análisis e  interpretación: 

 

Del 100% de las personas encuestadas determinamos que el 87% de las empresas si 

realizan una distribución diaria, el 10% semanal, y el 3% lo realiza quincenalmente y nadie 

lo realiza mensualmente, la mayor cantidad de negocios lo hacen diariamente según como 

les llega la solicitud. 

 

 

3. ¿Tienen un control de los costos de los recorridos? 

 

Tabla 4: Costos 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 

3 

Si 19 63% 

No 11 37% 

TOTAL 
30 100% 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

 

87%

10%
3%

0%

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual
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Gráfico 3Control de costos 

Fuente: Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

 

Análisis e  interpretación: 

 

Del 100% de personas encuestadas de las diversas empresas que ofrecen un servicio 

parecido a la de la empresa INSTANTSERVICE S.A.; el 63% afirman que si lleva un 

registro de los costos que produce los recorridos, mientras que el otro 37% de encuestados 

indicaron que no llevan registro alguno de este gasto, solo de lo uso de combustible 

consumido. 

 

 

4. ¿Existe una planificación para la asignación de rutas? 

 

Tabla 5: Planificación de rutas 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 

4 

Si 5 17% 

No 25 83% 

TOTAL 
30 100% 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

63%

37%

Si No
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Gráfico 4 Distribución de recorridos 

Fuente: Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

 

 

Análisis e  interpretación: 

Del 100% de personas encuestadas de las diversas empresas que ofrecen un servicio 

parecido a la de la empresa INSTANTSERVICE S.A.; el 17% afirman que si tienen un 

control con la planificación de los recorridos, mientras que el otro 83% de encuestados 

indicaron que no llevan ningún tipo control sobre alguna planificación realizada 

previamente para las visitas técnicas.  

 

 

5. ¿Usted cree que la implementación de un sistema de asignación de rutas mejorara 

el servicio a los clientes? 

Tabla 6: Mejor servicio 

Ítem Distribución Personas Porcentaje 

Ítem Nº 

5 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 
30 100% 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

17%

83%

Si No
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Gráfico5 Mejor servicio 

Fuente: Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Análisis e  interpretación: 

Del 100% de personas encuestadas de las diversas empresas que ofrecen un servicio 

parecido a la de la empresa INSTANTSERVICE S.A.; el  90% afirman que si mejorara el 

servicio de atención a clientes con el sistema de asignación de rutas, mientras que el otro 

10% de encuestados indicaron que no mejorara el servicio de atención a clientes con el 

sistema de asignación de rutas. 

 

3.5.1 Resultados de la encuesta realizada a empresas dedicadas a similares 

actividades 

Una vez realizado el respectivo análisis de los resultados de la encuesta podemos 

concluir lo siguiente: 

 

El 57% se dedican a  negocios o actividades similares son los de reparación y 

mantenimiento de equipos de cómputo y el 43% en reparación y mantenimiento de aires 

acondicionados, cocinas, con esto sabemos que existe un nivel competitivo alto en el 

mercado. 

 

El 87% de las empresas si realizan una distribución diaria, el 10% semanal, y el 3% 

lo realiza quincenalmente y  llegamos a la conclusión de que se lleva una planificación 

manual según las solicitudes que les lleguen 

Si
90%

No
10%

Si No
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El 63% indicaron que no llevan registro alguno de gastos diferentes que no sean el 

combustible consumido, por lo que se puede notar un mal control de gastos extras. 

 

El 83% de encuestados indicaron que no llevan ningún tipo control sobre alguna 

planificación realizada previamente para las visitas técnicas, por lo que se llegó a la 

conclusión de que las diferentes empresas no cuentan con un sistema que les permita una 

planificación óptima.   

 

El  90% afirman que con un sistema de asignación de rutas mejorara el servicio de 

atención a clientes tendrán una mayor rapidez en realizar los servicios técnicos solicitados 

y sobre todo será factible para el aumento de cartera de clientes. 

 

 

3.6 Análisis de los resultados 

 

PERSONAL INSTANTSERVICES.A. 

 

 

1. ¿Consideras que optimizando tus rutas ahorraras tiempo? 

 

 
 

Tabla 7: Optimización de ahorro de tiempo. 

Ítem Distribución Person

as 

Porcentaje 

Ítem Nº 

1 

Totalmente de acuerdo 9 75% 

De acuerdo 3 25% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 
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Gráfico6 Optimización de tiempo 

Fuente: Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 
 

Análisis e  interpretación 

Del 100% de los trabajadores de la empresa INSTANTSERVICE S.A. encuestados: 

el 75% están totalmente de acuerdo que con la implementación de este sistema 

optimizaremos tiempo en las diferentes rutas, mientras que el restante 25% de encuestados 

indicaron están de acuerdo en que sería bueno ahorrar tiempo optimizando sus rutas. 

 

 

2. ¿Considera que la optimización de rutas incide directamente en la satisfacción 

de tus clientes? 

 

Tabla 8: Satisfacción de los clientes 

Ítem Distribución Person

as 

Porcentaje 

Ítem Nº 

2 

Totalmente de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 2 17% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

75%

25%

0% 0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Gráfico 7 Satisfacción del cliente 

Fuente: Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 
 

Análisis e  interpretación 

Del 100% de los trabajadores de la empresa INSTANTSERVICE S.A. encuestados: 

el 83% están totalmente de acuerdo que con optimización de rutas los clientes quedaran 

más satisfecho con la atención en el menor tiempo posible, mientras que el restante 17% 

indicaron estar de acuerdo que el cliente vera una mayor satisfacción en la rapidez del 

servicio. 

.  

 

3. ¿Considera que la optimización de rutas evitarás utilizar más vehículos 

de los necesarios? 

 

Tabla 9 : Optimización de rutas de vehículos 

Ítem Distribución Person

as 

Porcentaje 

Ítem Nº 

3 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 3 25% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

83%

17%

0%
0%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo
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Gráfico 8 Optimización de vehículo 

Fuente: Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

 

Análisis e  interpretación 

Como podemos ver en el gráfico las encuesta a los  trabajadores de la empresa 

INSTANTSERVICE S.A.; nos arroja la siguiente información: el 67% está totalmente de 

acuerdo que optimizando sus rutas evitaran el uso innecesario de más vehículos para algún 

soporte necesario cerca de otro punto, el 25% está de acuerdo, mientras que el restante 8% 

indico que se encuentran en desacuerdo porque sería más trabajo para técnicos de un 

vehículo que para el resto del personal. 

 

4. ¿Considera que el la reducción de tiempo en atención al cliente con la 

optimización de rutas tenga un claro reflejo en la productividad? 

 

Tabla 10: Reflejo de productividad. 

Ítem Distribución Person

as 

Porcentaje 

Ítem Nº 

4 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

67%

25%

0%
8%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo
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Gráfico 9 Reflejo de productividad 

Fuente: Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Análisis e  interpretación 

El 100% de trabajadores de la empresa INSTANTSERVICE S.A.; indicaron estar 

totalmente de acuerdo que reduciendo el tiempo de atención al cliente será muy productivo 

para la empresa, ya que la falencia que siempre ha tenido la empresa es en brindar un 

servicio técnico rápido. 

 

 

5. ¿Consideras que la optimización de rutas de forma sencilla apoyada en un sistema 

web aportara soluciones? 

 

Tabla 11: Soluciones 

Ítem Distribución Person

as 

Porcentaje 

Ítem Nº 

5 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 16% 

En desacuerdo 2 17% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Investigación de Campo, Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

100%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo
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Gráfico 10 Soluciones 

Fuente: Encuesta 2018 

Elaborado por: Diana Romero 

 

 

 

Análisis e  interpretación 

Del 100% de los trabajadores de la empresa INSTANTSERVICE S.A. encuestados 

el 67% indicaron que con un sistema web sería ayudaría a tener una  mejor optimización y 

planificación de las rutas, el 16 % indicaron que le es indiferente si implementan un 

sistema, mientras que el restante 17% indicaron estar en desacuerdo con que un sistema les 

planifique las rutas a seguir, en vista de que hay soportes técnicos que se tardan más de lo 

planificado y tal vez no cumplirían con toda la planificación para ese respectivo día. 

 

3.6.1 Resultados de la encuesta realizada al personal de la empresa 

INSTANTSERVICE S.A 

Una vez realizado el respectivo análisis de los resultados de la encuesta podemos 

concluir lo siguiente: 

 

67%

0%

16%

17%

0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo
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El 75% de los trabajadores encuestados están totalmente de acuerdo que con la 

implementación de este sistema optimizaremos tiempo en las diferentes rutas, lo cual 

beneficiará para la empresa.  

 

El 83% están totalmente de acuerdo que con optimización de rutas los clientes 

recibirán una atención en el menor tiempo posible y quedaran más satisfechos con la 

rapidez del servicio. 

 

El 67% está totalmente de acuerdo que optimizando sus rutas evitaran el uso 

innecesario de más vehículos y reducirán gastos adicionales como combustible y gastos 

logísticos. 

 

El 100% de trabajadores de la empresa INSTANTSERVICE S.A.; indicaron estar 

totalmente de acuerdo que minimizando el tiempo de atención al cliente será muy 

productivo para la empresa, ya que su problemática siempre ha el tiempo en que se le da la 

atención al cliente. 

 

El 67% considera que con la implementación de un sistema web mejoraría la 

planificación y  mejor optimización de las rutas, el 16 % indicaron que le es indiferente si 

implementan un sistema, mientras que el restante 17% indicaron estar en desacuerdo con 

que un sistema les planifique las rutas a seguir. 

 

Toda esta encuesta nos corrobora que un sistema web va ayudar en los procesos 

antes mencionados, reducir gastos adicionales y el aumento de cartera de clientes. 
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3.7 Entrevista 

 

Nombre: Jorge Salguero Manzaba 

Cargo: Gerente General 

Edad: 38 

Email: jsalguero_mzb@hotmail.com 

Teléfono: 0960269346 

 

Entrevistador:¿Cree usted que una planificación manual de rutas toma mucho tiempo de 

quien las diseña y de quienes las llevan a cabo? Y ¿porque? 

Entrevistado: Siempre se ha llevado la planificación manual de las rutas y se ha tenido 

inconvenientes por el tiempo en que se planifica las rutas ya que a veces no se siguen un 

orden cronológico de las mismas y nos demoramos en atender de manera rápida y eficaz a 

los clientes motivo por el cual hemos tenido varios inconvenientes. 

 

Entrevistador: ¿Considera que mediante la optimización de rutas se podrás automatizar 

los procesos y realizarlo en minutos? 

Entrevistado: Efectivamente un sistema como el que usted desea implementar, nosotros 

teníamos en mente adquirirlo como le dije en la pregunta anterior hemos tenido alguno 

problemas por el tiempo en que nos tardamos en dar el servicio. Por eso creo que 

automatizando este proceso de la planificación de las rutas podremos cumplir en los 

tiempos y plazos establecidos para mejorar nuestro servicio técnico.  

 

Entrevistador: ¿Cree usted que la optimización debería ser automático o manual? 

Entrevistado: Como hemos visto en los últimos años la tecnología va cada día creciendo 

más a pasos agigantados y nosotros nos tenemos que acoger a esto para no quedarnos atrás 

con la competencia y brindar un servicio muchos más rápido siempre siendo eficaz, 

eficiente y efectivo; creo que la optimización de nuestra planificación debe ser automática 

mediante una aplicación informática lo que nos ayudara a llevar un mejor control y 

planificación de nuestras  rutas. 

 

Entrevistador: ¿Implementando en su empresa un sistema web para planificar sus rutas 

cuál cree que debe ser la parte más importante a tener en cuenta? 
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Entrevistado: Creo que un sistema web para que se acople a las necesidades de mi 

empresa se tiene que enfocar más en hacer una buena planificación y que muestre las rutas 

más corta  para poder trasladarse a las direcciones de los clientes y un orden establecido. Y 

que se pueda llevar un control de las rutas y de los servicios técnicos. 

 

Entrevistador: ¿Cree usted que con la implementación de un sistema que optimice las 

rutas, su personal se acoplara al mismo y se verá una mejor rentabilidad para su empresa? 

Entrevistado: Claro el personal se acoplara a un sistema porque ellos tienen la 

predisposición de siempre mejorar tanto personal como laboral y siempre dispuesto a dar 

un mejor servicio. Y sobre lo de rentabilidad creería que si le puedo dar un ejemplo al día 

de hoy un vehículo hace 4 rutas al día con una planificación manual y el tiempo que se 

toma en encontrar la dirección del cliente, en cambio automatizado el mismo vehículo hará 

más rutas porque ya tiene una buena planificación . 

 

 

3.7.1 Resultados de la Entrevista 

 

Luego de revisar las respuestas del entrevistado podemos verificar que el gerente 

tiene claro la problemática en cuanto a la planificación y el control de las rutas para brindar 

sus servicios, los mismos que le ha llevado a tener inconvenientes y perdidas de clientes 

por el tiempo que se tardan en brindar su servicio. Por lo que lo lleva a reconocer la 

importancia de la implementación de un sistema de apoyo que le permita automatizar 

dichos procesos de una manera óptima, llevar un control y realizar una buena planificación 

de las rutas para los servicios técnicos. 
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4 CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta 

“Diseño y desarrollo de un sistema de asignación de rutas para el personal de 

servicio técnico en la empresa INSTANTSERVICE” 

 

4.2 Antecedentes 

La idea de innovar siempre es la clave del éxito por lo que en la actualidad diversas 

empresas tienen la necesidad de sistemas que ayuden al diseño de rutas ya que existe un 

alto nivel de competitividad y muchas empresas aún siguen diseñando sus rutas de manera 

manual sin herramientas de apoyo dando como resultado una gran pérdida de recursos. 

 

Cuando se piensa en proponer un sistema para la planificación de rutas surgen 

distintos factores a analizar, tales como, los costos, los tiempos, los sistemas o 

herramientas que se utilizarán, se deben realizar el estudio con la finalidad de que estas 

hagan más efectiva y productiva las funciones operativas de la empresa. 

 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General 

Proponer el desarrollo un sistema web de asignación de rutas para el personal de 

servicio técnico en la empresa INSTANTSERVICE S.A. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Reducir los costos operativos de transportes y movilización. 

 Minimizar el tiempo de recorrido y de asignación de ruta. 

 Optimizar la utilización de los vehículos y así evitar el desgaste innecesario de los 

mismos. 

 Controlar el seguimiento de rutas obteniendo información  fidedigna de la 

ubicación exacta de nuestro vehículo y el tiempo de llegada a dar el servicio.  

 Distribuir lógicamente los recorridos ayudando al personal técnico atender a los 

clientes en tiempos oportunos. 
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4.4 Justificación de la propuesta 

La idea de una implementación de sistemas de asignación de rutas en la empresa 

INSTANTSERVICE S.A, surgió a raíz del análisis de las encuestas, por eso se propone:  

 

1. Es necesaria la creación de herramientas que ayuden a la eficiencia del traslado de 

los técnicos. 

2. Se podrá lograr una planificación de diseños de rutas se convertirá en una ventaja 

competitiva 

3. Permitirá en un corto plazo una mejor estabilidad económica de la empresa. 

4. Se cumplirá con todos los servicios técnicos asignados en el día. 

5. Se evitará demoras en la solicitud de requerimientos de los clientes. 

 

4.5 Descripción de la propuesta 

4.5.1 Requerimientos de Hardware 

 

 Procesador Core I3 

 Mínimo de memoria RAM instalado de 2Gb 

 Disco duro de 500 GB 

 

 

Figura 6 Hardware 

Fuente: (Andeme, 2017) 

Autor: (Andeme, 2017) 
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4.5.2 Requerimientos de Software 

 

1. Sistemas Operativos compatibles: Microsoft Windows 7 de 32 bits o 64; Linux. 

2. Acceso a internet. 

3. Software Java. 

4. Software Apache Tomcat. 

5. Navegadores compatibles: Google Chrome, versión 11 - 15; Internet Explorer 7– 9. 

 

Figura7 Hardware 

Fuente: (Map, 2018) 

Autor:(Map, 2018) 
 

 

 

4.6 Análisis y diseño de la propuesta 

4.6.1.1 Proceso de asignación de rutas.  

Para ejecutar el sistema de asignación de rutas a través de nuestros procesos 

tendremos que ingresar los datos de nuestros clientes, esta será información específica y 

detallada de quien necesita el servicio y que tipo de servicio requiere, a su vez nos ayudara 

a generar en el sistema INSTANTSERVICE las rutas optimas que deberá realizar el 

personal, también nos mostrara quien son los designados a realizar el servicio y el tiempo 

que les tomara llegar al lugar descrito. 
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4.6.1.2 Interacción con los usuarios 

En la empresa tenemos personal con diferentes funciones, los administradores son 

los principales usuarios por lo que ellos tendrán acceso total al sistema, la secretaria 

también tendrá la misma autorización para acceder a todas las ventanas, cuando él o los 

técnicos ingresen al sistema solo tendrán acceso a determinadas áreas de la aplicación 

donde solo podrán verificar la información del cliente, el estado del producto y el lugar 

donde tiene que ir a realizar el servicio al cliente. 

 

 

4.7 Funcionamiento del sistema INSTANTSERVICE 

1) Ingresamos al sistema INSTANTSERVICE en el que encontraremos la ventana de 

inicio de sesión y nos solicitará: 

 Usuario 

 Contraseña 
 

Figura 8 Inicio de sesión 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Diana Romero  

 

 

2) Una vez ingresado podemos observar el menú principal el cual fue desarrollado 

para cuatros perfiles determinados: 

 Administrador 

 Secretaria 

 Técnico 

 Chofer 
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Figura 9 Roles 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Diana Romero 

 

3) Aquí podemos asignar o quitar los módulos que queremos que cada perfil controle. 

 

 

Figura 10 Roles asignación 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Diana Romero 
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4) Luego de determinar cómo será administrado el sistema, ingresamos al módulo de 

clientes donde introducimos los datos. 

     Figura 11Ingreso clientes 

      Fuente: Elaboración propia 

      Elaborado por: Diana Romero 

 

 

5) Una vez que hemos ingresado los datos clientes, podemos visualizar la base de 

datos. 

 

 Figura 12 BD de clientes 

  Fuente: Elaboración propia 

  Elaborado por: Diana Romero 
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6) En el módulo de solicitudes ingresaremos en detalle lo que el cliente solicita, donde 

requiere el servicio con fecha ingreso y de que empresa es el artefacto.  

 

 Figura 13 Solicitud 

  Fuente: Elaboración propia 

  Elaborado por: Diana Romero 

 

7) Una vez que hemos ingresado la solicitud, podemos visualizar la base de datos de 

solicitudes. 

 

     Figura 14BD solicitudes 

      Fuente: Elaboración propia 

      Elaborado por: Diana Romero 
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8) Si necesitamos algún módulo podemos agregarlo y guardar para visualizar. 

 

     Figura 15Ingreso módulos 

      Fuente: Elaboración propia 

      Elaborado por: Diana Romero 

 

 

9) En esta sección visualizamos los módulos que aparecerán en la página principal con 

su URL. 

 

            Figura 16Módulos 

      Fuente: Elaboración propia 

      Elaborado por: Diana Romero 
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10) Este módulo nos ayuda en el momento de ingresar un nuevo personal a nuestro 

sistema. 

 

 

            Figura 17Personal 

      Fuente: Elaboración propia 

      Elaborado por: Diana Romero 

 

 

11) Una vez que hemos ingresado los detalles del personal, podemos visualizar la base 

de datos. 

 

       Figura 18BD Personal 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Diana Romero 
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12) Podemos ver en detalle el número de clientes asignados a cada vehículo, la 

ubicación de la empresa por medio de coordenadas de latitud y longitud, y el 

número de técnicos fijados por vehículo. 

 

       Figura 19Parámetros 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Diana Romero 

 

13)  Aquí ingresamos los detalles del vehículo, su estado, los técnicos que serán 

asignados y quien será el chofer. 

 
       Figura 20Vehículo 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Diana Romero 
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14) Una vez que hemos ingresado los detalles del vehículo, podemos visualizar la base 

de datos. 

 

       Figura 21Lista de vehículos 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Diana Romero 
 

 

15) En esta sección visualizaremos las rutas óptimas de nuestro personal técnico. 

 

       Figura 22Rutas 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Diana Romero 
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4.8 Conclusiones 

 

1. Se puede concluir indicando que se ha satisfecho un requerimiento fundamental en la 

operación de la empresa, la cual permitirá optimizar las rutas de servicio y se podrá 

atender todos los requerimientos en el menor tiempo posible. Con el uso del sistema 

INSTANTSERVICE se podrán atender más clientes lo que conllevará al aumento de 

la cartera de clientes y con esto el reconocimiento de la empresa como una de las 

mejores del mercado. 

 

2. El sistema INSTANTSERVICE permitirá a los operarios tener más facilidad al 

visualizar los servicios y las rutas pendientes, lo cual ayudará a gestionar mejor el 

tiempo. El cliente tendrá una respuesta inmediata  de su requerimiento y se cumplirá 

en la fecha y horario establecido. 

 

3. Se pudo demostrar mediante el uso de las encuestas las falencias que existían en el 

anterior proceso empírico de asignación de rutas y la necesidad de tener una 

herramienta tecnológica que controle y gestione los pedidos de los clientes y  sus rutas. 

 

4. Se analizaron los procesos operativos de la empresa y con esa información se 

desarrolló el sistema  INSTANTSERVICE, por lo que las funciones, módulos y demás 

parte del mismo están destinadas a cubrir las necesidades de cualquier organización 

dedicada a ofrecer servicio en sitio a sus clientes, logrando con ello tener un sistema 

que fácilmente puede ser comercializado en empresas de servicio. 

 

5. El uso del sistema INSTANTSERVICE dentro de la empresa objeto de estudio no va a 

suponer un gasto excesivo ni va a ser difícil la implementación del mismo. Se va a 

otorgar el sistema sin costo los primeros meses de prueba y la utilización del mismo es 

muy intuitiva. 
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4.9 Recomendaciones 

1. Se debe establecer políticas de capacitación en la empresa para la correcta 

ejecución de las labores al usar la nueva herramienta tecnológica. De tal manera 

que lo primordial sería adaptar una cultura de organización en los empleados como 

normas y política de la compañía, donde se destinará a cada colaborador una ruta 

específica y organizada para que sean partícipes de la calidad del servicio. 

 

2. La realización y aplicación del programa INSTANTSERVICE, requiere de una 

optimización recursos y manejo de tiempos para una mejor atención al cliente, se 

recomienda capacitación al personal que desempeñara la labor para que la tarea 

encomendada no sea una obligación si no parte de su cultura en la solución de 

diferentes problemáticas que se podría presentar en el día a día. 

 

3. La seguridad del sistema se basa en la correcta asignación de autorizaciones y la 

definición de roles, se recomienda tener una correcta política de seguridad en la 

empresa con el fin de proteger la información de accesos no autorizados. 

 

4. Para un uso óptimo del sistema se sugiere revisar los procesos administrativos de la 

empresa con el fin adaptar el mismo y en un futuro hacer el sistema 

INSTANTSERVICE un programa integral que maneje todas las operaciones de la 

empresa.  

 

5. Se recomienda la revisión periódica del sistema con el fin de identificar fallos y 

problemas de seguridad, así como también para registrar y controlar el tiempo de 

respuesta de todos los procesos. 
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5 ANEXOS 

5.1 Anexo 1 Modelo de encuesta dirigida al personal de la empresa 

INSTANTSERVICE S.A. 

 

1. ¿Consideras que optimizando tus rutas ahorrarás tiempo? 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

 

2. ¿Considera que la optimización de rutas incide directamente en la satisfacción 

de tus clientes? 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

 

3. ¿Considera que la optimización de rutas evitarás utilizar más vehículos 

de los necesarios? 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

                   Totalmente en desacuerdo 

 

 

4. ¿Considera que la reducción de tiempo en atención al cliente con la optimización 

de rutas tenga un claro reflejo en la productividad? 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 
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5. ¿Consideras que la optimización de rutas de forma sencilla apoyada en un sistema 

web aportara soluciones? 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 
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5.2 Anexo 2Modelo de entrevista 

Preguntas para entrevista a directivo de la empresa  

INSTANTSERVICE S.A 

1.- ¿Cree usted qué una planificación manual de rutas toma mucho tiempo de quien 

las diseña y de quienes las llevan a cabo? Y ¿porque? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.- ¿Considera que mediante la optimización de rutas se podrás automatizar los 

procesos y realizarlo en minutos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.- ¿Cree usted qué la optimización debería ser automático o manual? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.- ¿Implementando en su empresa un sistema web para planificar sus rutas cuál cree 

que debe ser la parte más importa a tener en cuenta? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.- ¿Cree usted qué con la implementación de un sistema que optimice las rutas su 

personal se acoplara al mismo y se verá una mejor rentabilidad para su empresa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 


