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RESUMEN 
 
La entrega en Grandes Superficies constituye un problema al que se enfrentan diariamente las empresas 
de transporte. Largos tiempos de espera, anarquía en los horarios de recepción y traspaso de tareas de 
control y clasificación al transportista, condicionan en muchos casos un reparto que apenas deja margen 
de maniobra, ni operativa ni rentablemente hablando. Partiendo de la base de que difícilmente estos 
grandes receptores cambiarán sus hábitos en recepción, resulta coherente pensar que para rentabilizar 
estos servicios, los vehículos que acudan a entregar mercancía a una gran superficie deben llevar el 
máximo de carga posible destinada a este centro. Pero este hecho, aunque obvio, es difícil de conseguir. 
Porque una empresa de transporte de paquetería asigna una media de treinta o cuarenta entregas a un 
vehículo de reparto, y sin embargo únicamente tres o cuatro de estas entregas van consignadas a un 
misma Gran Superficie. Dejamos por tanto en manos de la recepción del centro la rentabilidad del resto 
de las entregas del vehículo, porque en función del tiempo que nos retengan el vehículo estaremos en 
condiciones de poder abordar el resto del reparto. 
 
Esta tesina plantea la creación de una empresa que sea especialista en entregas en Grandes Superficies, 
teniendo como clientes a las empresas de transporte tradicionales, que harían entrega de sus envíos 
consignados a estos grandes centros. La rentabilidad estaría precisamente en la concentración de entregas, 
dado que los vehículos de esta empresa llevarían exclusivamente mercancía destinada a estas Grandes 
Superficies, minimizando por tanto el impacto operativo de las entregas en estos centros.   
  
Para dimensionar la empresa, se ha partido de datos reales de mercado, dimensionando la magnitud del 
problema y pudiendo así prever las necesidades económicas y operativas que el desarrollo del proyecto 
conllevaría. 
 
Para determinar la ubicación de la empresa se ha tenido en cuenta determinados factores de localización. 
Primeramente, y a partir de un modelo teórico, se ha determinado una ubicación aproximada (a nivel de 
comarca); posteriormente se ha ido ajustando esta ubicación a partir de estos factores de localización. Los 
criterios que más peso han tenido en el modelo teórico son los de la demanda de los clientes a nivel de 
recogidas, y las concentraciones de entrega a nivel de distribución. Una vez determinada la comarca 
óptima, entran en juego otros criterios más objetivos, principalmente las vías de comunicación, 
disponibilidad  y precio del suelo industrial. 
 
Una vez se ha determinado la ubicación exacta de la empresa, se procede al análisis de distribución, 
llevado a cabo en dos fases: una primera de zonificación y una segunda de diseño de rutas. Ambos están 
basados en la aplicación de métodos numéricos para la toma de decisiones, abordado en este caso a través 
de hojas de cálculo. La primera de estas fases (la de zonificación) se basa en que a partir de un radio de 
distancia (o tiempo) de zona, se determina el mínimo número de zonas tal que todos los clientes están 
englobados en alguna de ellas. En el segundo (diseño de rutas), y a partir de los datos obtenidos en la fase 
anterior, se aborda el estudio considerando el centro de cada una de las zonas como si de una semilla se 
tratara, a partir de la cual se reparte al resto de centros englobados dentro de la misma zona. La propia 
semilla constituye un punto más de entrega, y el proceso numérico establece el resultado de forma que el 
coste de la distribución sea mínimo. Con todo ello conseguimos establecer el número de zonas óptimo 
conjuntamente con un diseño de rutas que permita rentabilizar al máximo la operativa de distribución 
diaria.  
 
Por último la tesina aborda una sencilla proyección económica de la empresa, analizando una teórica 
puesta en marcha de la misma, detallando la tesorería durante el primer año de puesta en marcha y el 
balance de la empresa durante sus primeros años de funcionamiento.  
 


