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CAPÍTULO 3 : PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
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DISEÑO CONCEPTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
En el siguiente  capítulo se presenta una pequeña introducción explicando los aspectos 
más generales del porqué de la aparición de dicha empresa, el negocio que ello implica 
y cómo debe desarrollarse. 
 
3.1. CARACTERÍTICAS CLAVE DEL NEGOCIO 
 
3.1.1. Negocio planteado:  Distribución de mercancía en Grandes Superficies 
 
La empresa que se pretende desarrollar se encuadraría dentro del sector servicios, y se 
dedicaría a la entrega de mercancía en Grandes Superficies, concentrándose en la 
pequeña paquetería y la carga fraccionada, tanto de mercancía convencional como de 
aquella que precisa condiciones de temperatura controlada. 
 
3.1.2. Necesidades que satisface 
 
La entrega de mercancía en Grandes Superficies constituye uno de los mayores 
problemas con el que se enfrenta cualquier compañía de transportes, dado el descontrol 
existente en la recepción de mercancía en estos centros. Los variables e impredecibles 
tiempos de espera y las exigentes normas en la recepción de pedidos, suponen un alto 
coste de oportunidad para cualquier vehículo al que se le haya asignado reparto y que 
haya de entregar parte de su mercancía en una Gran Superficie. En muchas ocasiones, y 
con objeto de no comprometer entregas posteriores, es necesario la utilización de 
vehículos exclusivos para ciertas Grandes Superficies, asumiendo un alto coste al no 
poder maximizar su carga (no siempre se tiene suficiente mercancía para un Alcampo 
en cuestión como para llenar un camión de reparto). 
 
Por otra parte, la escasa mercancía (en términos absolutos) que reciben para estos 
centros no les permite “especializar” parte de su flota en estas entregas. La empresa 
planteada pretende asumir estos tráficos. Los clientes principales serían precisamente 
estas empresas de transporte, a las cuales se acudiría con una idea innovadora: Se les 
realizará su reparto en Grandes Superficies.  
 
3.1.3. Utilidad 
 
Si una empresa de transportes nos entrega la mercancía que ha de distribuir en Grandes 
Superficies, sus costes disminuirán de forma notable: no solo podrá eliminar un cierto 
número de vehículos de su flota, sino que podrá mejorar sensiblemente su servicio, al 
no comprometer entregas posteriores con la incertidumbre del tiempo de espera en 
cierto Centro Comercial. 
 
Si se es capaz de dar un excelente servicio, la empresa de transporte podría “vender” 
con más credibilidad un servicio que a día de hoy es en general insuficiente y hasta 
cierto punto precario: la entrega en Grandes Superficies. 
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Paralelamente, al disminuir sus costes, podría rentabilizar sus enlaces entre Centros 
Operativos, e incluso poder ofrecer al cliente un producto exclusivo, a menor precio 
pero con igual calidad de entrega, con el cual podría acceder a sectores y clientes que no 
pueden permitirse el pago de un transporte a un Centro Comercial lejano, pagando una 
tarifa general. 
 
3.1.4. Innovación 
 
Son cientos las empresas que se dedican al transporte en este país, y docenas las grandes 
empresas de transporte que cubren la península con un alto grado de capilaridad en sus 
entregas, abarcando lógicamente cualquier Gran Superficie como destino final. No 
obstante, el mercado no ofrece empresas especialistas en Grandes Superficies. Estas 
entregas constituyen un problema que actualmente no tiene una fácil solución, y que en 
sí mismo constituye un hueco de mercado lo suficientemente atractivo como para 
plantear un plan de empresa. 
 
3.1.5. Mercado 
 
El mercado lo formaría cualquier empresa de transporte que se vea obligada a entregar 
mercancía en una Gran Superficie, y muy especialmente las principales empresas del 
sector. Entre ellas podríamos citar a Guipuzcoana, Azkar, TDN, STD e Integra2, si bien 
dentro de un ámbito provincial como el que vamos a movernos, seguro que aparecen 
tráficos internos que no dejan de ser interesantes (pequeñas empresas de distribución 
capilar). 
 
Por otro lado, al dirigirse la empresa a Grandes Superficies, resulta del todo conveniente 
el contactar con ellas para tratar dos puntos de suma importancia: 
 

1. Intentar absorber la producción propia entre plataformas transitarias y Grandes 
Superficies.  

 
2. Establecer acuerdos de entrega, tanto a nivel de horarios como de días. 

 
El proyecto se iniciaría en Barcelona provincia, y limitaríamos la entrega a tres Grandes 
Superficies: Carrefour, El Corte Inglés y Alcampo. 
 
3.1.6. Competencia 
 
Los propios clientes constituyen también la principal competencia, pues no en vano 
ellos están asumiendo en la actualidad el servicio que se intenta ofrecer. Tampoco se 
puede descartar a los propios centros comerciales. No obstante, la viabilidad de este 
proyecto se centra en su especialización, que permitiría consolidar cargas para un único 
destino (una Gran Superficie en este caso), por lo que no parece probable que una 
empresa de transportes “convencional” pudiera competir con esta empresa. 
 
Respecto a los centros comerciales, ya están distribuyendo su propia mercancía, pero se 
limitan a hacerlo entre sus puntos de venta y sus plataformas transitarias, y siempre con 
cargas completas.  
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3.2. OPORTUNIDAD DE MERCADO 
 
3.2.1. Entrega en Grandes Superficies: una necesidad diaria 
 
La rentabilidad del negocio del transporte de paquetería industrial queda en muchos 
casos supeditada a las labores de reparto, porque los costes de una entrega complicada 
pueden comerse los márgenes generados por una excelente labor comercial y un 
ajustado precio de venta. 
 
La entrega de mercancía en Grandes Superficies es una necesidad diaria para cualquier 
empresa de transporte mediana o grande, y sus condicionantes son tales que en muchos 
casos la entrega de esta mercancía deja de ser rentable para la propia empresa. 
 
3.2.2. Problemática en la entrega de mercancía en una Gran Superficie 
 

a) Ajustados Horarios de Recepción 
 
No se puede entregar mercancía a cualquier hora. Cada Gran Superficie marca unos 
márgenes horarios dentro de los cuales recepciona mercancía. Además, dependerá del 
tipo de mercancía: no es lo mismo entregar perecederos que electrodomésticos, con lo 
que es bastante probable que se necesite un vehículo especialmente para cubrir esta 
franja horaria y este horario, pactando incluso los muelles concretos de descarga en cada 
caso. 
 

b) Descontrol en la Recepción 
 
La empresa de transportes debe cumplir con los horarios que marca la Gran Superficie, 
pero este hecho no asegura que el centro recepcione la mercancía. Se puede dar el caso, 
y de hecho se da con mucha frecuencia, que el vehículo de reparto llegue al centro 
comercial, se le asigne un muelle para la descarga, y posteriormente tenga que esperar 
media hora hasta que se le atiende, ya sea porque hay cola de espera, o bien porque la 
Gran Superficie no tiene recursos suficientes para atender todos los vehículos que han 
llegado. Este hecho se agrava cuando el centro comercial recepciona un vehículo 
propio, en cuyo caso quedan totalmente relegadas todas las descargas, 
independientemente de que estuvieran acordadas o no. 
 

c) Incertidumbre en los tiempos de espera 
 
Tener un vehículo de reparto media hora esperando en una Gran Superficie supone un 
coste operativo. Pero el auténtico problema nace en la incertidumbre horaria asociada a 
esta entrega: el vehículo sabe a qué hora entra en el centro, pero no sabe a qué hora va a 
salir. Se ha podido constatar intervalos de espera superiores a las tres horas, cuando en 
el mismo centro, y en la misma semana, ese mismo vehículo apenas estuvo veinte 
minutos en una entrega similar. 
 

d) Escasa rentabilidad de las entregas en Grandes Superficies  
 
En transporte, un vehículo es tanto más rentable cuanta más mercancía lleva. Y esta 
afirmación es aplicable tanto a vehículos de recogidas, como de enlace, como de 
reparto. Si el vehículo que entrega mercancía en una Gran Superficie va lleno de 
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mercancía para esa Gran Superficie, el coste de esa entrega será razonable, y generará 
beneficios para la empresa.  
 
No obstante, cuando no se trata de cargas completas, cuando el vehículo lleva una parte 
de mercancía para el centro comercial, y el resto de carga son entregas para otros 
destinos de la misma población, si tenemos en cuenta  el tiempo de espera en la entrega 
y la incertidumbre del mismo, la rentabilidad de la entrega será tanto menor cuanto más 
desfavorable sea el porcentaje de mercancía que se entrega en la Gran Superficie.  
 
Así, el vehículo de la derecha será más rentable que el de la izquierda, o como mínimo, 
no estará tan afectado por el grado de incertidumbre asociado a estas entregas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
Fig. 3.1 Mercancía a repartir en grandes superficies (color verde)  

(Fuente: Elaboración propia) 
 
3.2.3. Rentabilidad según carga transportada 
 
Ambos vehículos están sometidos a la variabilidad en los tiempos de entrega de una 
Gran Superficie. Pero el vehículo de la derecha tiene más carga para la Gran Superficie. 
Así, en el peor de los casos, si la espera en la Gran Superficie imposibilitara buena parte 
del resto de entregas, la afectación sería mínima. 
 
Por el contrario, el vehículo de la izquierda, que corresponde a la situación más común 
en el mercado, se jugará buena parte del reparto en su entrega a la Gran Superficie. 
 
Los estrechos márgenes horarios en la recepción de las Grandes Superficies condicionan 
el reparto, y obligan a posicionar primero el vehículo en la Gran Superficie y luego 
acometer el resto del reparto (y no al revés). Dicho de otra forma: la mercancía que 
siempre queda expuesta a los problemas de entregas en Grandes Superficies es 
justamente la que no va destinada a estos centros.  
 
La gráfica que se expone en la Fig. 3.2, muestra la relación entre expediciones 
repartidas y tiempos de espera en Grandes Superficies, constatándose cómo, 
lógicamente, a más tiempo de espera en Grandes Superficies menor capacidad de 
reparto tiene el vehículo. 
 
De igual forma, vamos a analizar un reparto mixto: mercancía para una Gran Superficie 
y mercancía para puntos de entrega convencionales. Si observamos la gráfica que se 
adjunta en la Fig. 3.3, comprobamos cómo el número de kilos no repartidos disminuye 
considerablemente conforme aumenta el número de kilos consignados para el Centro 
Comercial.  
 

CqGS ·α=  10 ≤≤α      (3.1) 

α·C (1-α)·C α·C (1-α)·C
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CbSGesperaWCaaccesoKT )·1·()..()··()( αα −+++=  (3.2) 
Rentabilidad 1· −≅ Tα       (3.3) 

 
Si W (tiempo de espera en G.S.) es muy grande, interesa que la carga destinada a 
clientes que no son una Gran Superficie (1-α) sea lo más pequeña posible para no 
perjudicar o poner en peligro la entrega, y por tanto que la carga que se transporta a la 
G.S. sea lo más grande posible ( 1→α ). 
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Fig. 3.2 Relación entre expediciones repartidas y tiempos de espera en Grandes 
Superficies (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Integra2) 

 
 

MERCANCÍA NO ENTREGADA  
EN FUNCIÓN DE % DE KG. QUE VA A LA GRAN SUPERFICIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kg. Gran Superficie 
 

Fig. 3.3 Relación entre kilos no repartidos y kilos consignados para el Centro 
Comercial. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Integra2) 
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Realizando una toma de datos de tiempos en diversos de vehículos que acudían con 
frecuencia a repartir mercancía en Grandes Superficies, todos ellos correspondientes a la 
flota de reparto de una empresa de paquetería industrial, se obtuvieron conclusiones 
muy significativas. La Tabla 3.1 muestra los temas comentados hasta ahora: 
incertidumbre en los tiempos de espera, descontrol en la recepción y  resto del reparto 
comprometido por la entrega en Gran Superficie. 
 
Resulta significativo comprobar cómo los problemas son similares independientemente 
de la Gran Superficie que se trate. 

Tabla 3.1 Característica de recepción de mercancías en las G.S. de estudio  
 (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Integra2) 

Grandes Superficies CARREFOUR EL CORTE INGLÉS
EL CORTE 

INGLÉS(plataforma 
Montornés)

ALCAMPO

Días de recepción de 
mercancía Todos Todos Todos Todos

Horarios de recepción de 
mercancía Hasta las 12 Hasta las 9:30 Acordada con el 

transportista (*)

Tiempo en garita 30 Dan nº recepción Pequeño 30

Tiempo haciendo cola hasta 
acular (mínimo) 45 60 60 60

Tiempo haciendo cola hasta 
acular (máximo) 75 90 180 90

Tiempo desde que aculan 
hasta que marchan (mínimo) 45 60 60 60

Tiempo desde que aculan 
hasta que marchan (máximo) 90 120 180 90

Tiempo total (mínimo) 120 120 120 150

Tiempo total (máximo) 195 210 360 210

Secuencian recepción en 
función tipo mercancía SI SI SI SI

Hay distintas zonas de 
descarga según producto SI (1) NO SI SI

Diferencian algún cliente 
espacial (SONY,...) NO NO NO NO

Permiten mezclar mercancía 
fría y caliente en el mismo SI (2) SI NO SI

Se descarga la mercancía en 
muelles NO SI SI SI

Controlan temperatura NO NO NO SI

Abren todos los paquetes NO (3) NO NO NO

Controlan toda la mercancía 
del interior NO (4) NO NO NO

Usan pistola SI NO NO SI

Comprueban sólo algunos 
paquetes y abren algunos SI SI NO SI

Devuelven mercancía si no 
coincide exactamente con su SI SI NO SI

Hay que llevar perecederos a 
cámara SI SI SI SI
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(1) En los antiguos Continente no hay distintas zonas de descarga según producto si 
no que al descargar hay que clasificar según secciones. 

 
(2) El antiguo Pryca Granollers no permite mezclar mercancía fría y caliente. 

Además hay que pedir día y hora. 
 

(3) Los antiguos Pryca abren todos los paquetes. 
 

(4) Los antiguos Pryca controlan toda la mercancía del interior. 
 

 
3.3. SITUACIÓN ACTUAL 
 
3.3.1. Trabajo realizado por las empresas de transporte de paquetería 
 
Las empresas de transporte de paquetería están asumiendo estas entregas con un coste 
elevado y un nivel de riesgo que acaba afectando al servicio. Ante la incertidumbre 
horaria, ante la imposibilidad de saber cuándo saldrá el vehículo de la gran superficie, 
las empresas tienen dos opciones: 
 

a) Asegurar las entregas 
 
El vehículo que lleva mercancía a la Gran Superficie, sólo lleva mercancía para ese 
centro comercial, y luego vuelve al almacén para proseguir con el reparto, o bien la 
cantidad de mercancía que lleva para repartir después de la entrega en el centro 
comercial es escasa, de forma que si la espera en la Gran Superficie fuera elevada, y 
posteriormente no tuviera tiempo para realizar estas entregas, el incumplimiento del 
servicio sería mínimo.  Esta opción asegura el servicio, pero el coste es muy elevado: se 
ha hipotecado el vehículo que entrega mercancía en la Gran Superficie. 
 

b) Asumir riesgos 
 
Al vehículo se le carga con mercancía para la Gran Superficie y  con repartos para 
entregar en la misma población (y esto es lo que habitualmente hacen las empresas de 
transporte). Si la espera en el centro comercial es pequeña, el vehículo podrá entregar el 
resto de la mercancía con normalidad. Pero si el tiempo de espera en el centro comercial 
se dispara, el conductor tiene dos opciones: abandonar el centro comercial y no realizar 
la entrega, o esperar en el centro comercial y luego realizar únicamente las entregas que 
pueda según el tiempo restante. Con esta opción se rentabiliza el reparto, pero se asume 
un riesgo enorme: ¿cuántas entregas no se podrán realizar? ¿qué impacto tendrá en los 
clientes?.  
 
El mismo cliente que envía mercancía para una Gran Superficie, y que exige una 
correcta entrega, independientemente del tiempo de espera en el centro en cuestión, no 
entenderá que por haber estado tres horas y media esperando en la recepción, después 
nos dejemos dos expediciones por ser entregadas. Dicho de otra forma: el cliente 
remitente no debe quedar afectado por la desorganización en la recepción de las 
Grandes Superficies. 
 



F.Ares (2003)       Business plan de una empresa de transporte de mercancías 25 
 

 
   

308

177

78 70
49

21
41 40

26 27

0

50

100

150

200

250

300

350

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% Expediciones que van a una G. S. del total asignado a reparto

.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%
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En dos de cada tres ocasiones el vehículo que entrega en
una gran superficie lleva un 30% o menos del total de su Hoja 
de Reparto asignado a Grandes Superficies

En 27 ocasiones el vehículo llevaba una Hoja de Reparto
completamente asiganda a Grandes Superficies

La realidad a día de hoy es que, independientemente de la operativa empleada, cada día 
se quedan entregas por realizar debido a los tiempos de espera en Grandes Superficies, 
afectando al servicio, al coste, y al nivel de confianza de los clientes que entregan 
mercancía. 
 
3.3.2. Entregas de las empresas de transporte de paquetería 
 
Dejando de lado las cargas completas, es decir, los vehículos que van llenos de 
mercancía para la Gran Superficie,  la realidad diaria nos dice que el porcentaje en el 
que estos vehículos van completamente llenos de mercancía para estos centros es muy 
escaso.  Si contemplamos el gráfico adjunto (Fig. 3.4), también correspondiente a una 
empresa de paquetería industrial del cinturón de Barcelona, corroboramos que en dos de 
cada tres ocasiones el porcentaje de reparto asignado a una Gran Superficie respecto el 
total del reparto no llega al 30 %. 

Fig. 3.4 Gráfica indicadora del % de camiones con cargas completas  
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Integra2) 

 
A continuación se muestran unas tablas (Tabla 3.2, 3.3 y 3.4) en las que se pueden 
observar las entregas realizadas a las Grandes Superficies a las que estamos haciendo 
referencia en todo momento (Alcampo, El Corte Inglés y Carrefour) realizadas por una 
empresa del sector del reparto de mercancías durante el mes de Marzo del año 2002. 
 

                

SANT BOI 151 SANT QUIRZE 1.853 SANT BOI 15.131
DIAGONAL MAR 138 SANT BOI 1.842 SANT QUIRZE 12.140
MATARO PARK 126 MATARO PARK 1.510 MATARO PARK 9.674
SANT QUIRZE 109 DIAGONAL MAR 1.277 DIAGONAL MAR 8.962
SANT ADRIA 89 SANT ADRIA 1.128 SANT ADRIA 7.607
(vacías) 2 (vacías) 9 (vacías) 62
Total general 615 Total general 7.619 Total general 53.576

EXPEDICIONES ALCAMPO BULTOS ALCAMPO KILOGRAMOS ALCAMPO
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C.C.CARREFOUR
GRAN SUPERFICIE Total Porcent Media Total Porcent Media Total Porcent Media

BARBERA DEL VALLES 61 8,31% 3,05 798 9,40% 39,90 5.168 6,54% 258,40
CABRERA DE MAR 115 15,67% 5,75 1.357 15,99% 67,85 8.419 10,65% 420,95
CASTELLBISBAL 15 2,04% 0,75 907 10,68% 45,35 16.346 20,68% 817,30
GLORIAS 46 6,27% 2,30 676 7,96% 33,80 3.289 4,16% 164,45
MANRESA 91 12,40% 4,55 772 9,09% 38,60 10.036 12,69% 501,80
MONTIGALA 61 8,31% 3,05 747 8,80% 37,35 4.602 5,82% 230,10
PRAT DE LLOBREGAT 98 13,35% 4,90 1.129 13,30% 56,45 9.602 12,15% 480,10
SANT ANDREU 69 9,40% 3,45 688 8,10% 34,40 5.512 6,97% 275,60
TERRASSA 109 14,85% 5,45 955 11,25% 47,75 8.193 10,36% 409,65
ZONA FRANCA 60 8,17% 3,00 389 4,58% 19,45 7.007 8,86% 350,35
(vacías) 9 1,23% 0,45 71 0,84% 3,55 882 1,12% 44,10
Total general 734 36,70 8.489 424,45 79.056 3.952,80

Expediciones Bultos Kilogramos

CABRERA DE MAR 115 CABRERA DE MAR 1.357 CASTELLBISBAL 16.346
TERRASSA 109 PRAT DE LLOBREGAT 1.129 MANRESA 10.036
PRAT DE LLOBREGAT 98 TERRASSA 955 PRAT DE LLOBREGAT 9.602
MANRESA 91 CASTELLBISBAL 907 CABRERA DE MAR 8.419
SANT ANDREU 69 BARBERA DEL VALLES 798 TERRASSA 8.193
BARBERA DEL VALLES 61 MANRESA 772 ZONA FRANCA 7.007
MONTIGALA 61 MONTIGALA 747 SANT ANDREU 5.512
ZONA FRANCA 60 SANT ANDREU 688 BARBERA DEL VALLES 5.168
GLORIAS 46 GLORIAS 676 MONTIGALA 4.602
CASTELLBISBAL 15 ZONA FRANCA 389 GLORIAS 3.289
(vacías) 9 (vacías) 71 (vacías) 882
Total general 734 Total general 8.489 Total general 79.056

EXPEDICIONES C.C.CARREFOUR BULTOS C.C.CARREFOUR KILOGRAMOS C.C.CARREFOUR

EL CORTE INGLES
GRAN SUPERFICIE Total Porcent Media Total Porcent Media Total Porcent Media

BOLIVIA 1 0,17% 0,05 1 0,02% 0,05 2 0,01% 0,10
CATALUNYA 183 31,12% 9,15 1.434 32,49% 71,70 12.001 35,97% 600,05
CORNELLA DE LLOBREGAT 11 1,87% 0,55 17 0,39% 0,85 86 0,26% 4,30
DIAGONAL 1 107 18,20% 5,35 634 14,36% 31,70 5.070 15,20% 253,50
DIAGONAL 2 130 22,11% 6,50 1.154 26,14% 57,70 8.182 24,52% 409,10
MONTORNES DEL VALLES 5 0,85% 0,25 36 0,82% 1,80 286 0,86% 14,30
PUERTA DEL ANGEL 1 0,17% 0,05 1 0,02% 0,05 15 0,04% 0,75
SABADELL 97 16,50% 4,85 721 16,33% 36,05 5.267 15,79% 263,35
ZONA FRANCA 43 7,31% 2,15 378 8,56% 18,90 2.150 6,44% 107,50
(vacías) 10 1,70% 0,50 38 0,86% 1,90 304 0,91% 15,20
Total general 588 29,40 4.414 220,70 33.363 1.668,15

Expediciones Bultos Kilogramos

 
Tabla 3.2 Entregas realizadas a Alcampo (Fuente:Integra2) 

 

 
Tabla 3.3 Entregas realizadas a Carrefour (Fuente:Integra2) 

 

 

ALCAMPO
GRAN SUPERFICIE Total Porcent Media Total Porcent Media Total Porcent Media

DIAGONAL MAR 138 22,44% 6,90 1.277 16,76% 63,85 8.962 16,73% 448,10
MATARO PARK 126 20,49% 6,30 1.510 19,82% 75,50 9.674 18,06% 483,70
SANT ADRIA 89 14,47% 4,45 1.128 14,81% 56,40 7.607 14,20% 380,35
SANT BOI 151 24,55% 7,55 1.842 24,18% 92,10 15.131 28,24% 756,55
SANT QUIRZE 109 17,72% 5,45 1.853 24,32% 92,65 12.140 22,66% 607,00
(vacías) 2 0,33% 0,10 9 0,12% 0,45 62 0,12% 3,10
Total general 615 30,75 7.619 380,95 53.576 2.678,80

Expediciones Bultos Kilogramos
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Tabla 3.4 Entregas realizadas a El Corte Inglés e Hipercor (Fuente:Integra2) 
 

3.4. RESPUESTA A UNA NECESIDAD. 
 
El análisis realizado ha identificado una necesidad clara del mercado del transporte de 
paquetería: la entrega de mercancía en Grandes Superficies. Entendemos que las 
condiciones sujetas a estas entregas suponen un coste directo tan elevado y un coste de 
oportunidad tan alto que el ofrecimiento de un servicio especializado de entrega en estos 
centros puede suponer para estas empresas un ahorro considerable en su operativa y un 
aumento en la rentabilidad de sus entregas. 
 
3.4.1. Existencia de mercado 
 

• Las empresas de transporte entregan diariamente una media de 180.000 kg 
(media por empresa) en las Grandes Superficies de la provincia de Barcelona: 
Carrefour, El Corte Inglés y Alcampo. 

 
• Los vehículos que atienden estas entregas pasan medias temporales superiores a 

los 90 minutos, entre tiempo de descarga y tiempo de espera. 
 

• Los vehículos que diariamente entregan en estos Centros Comerciales no llevan, 
en la mayoría de los casos, más de un 30% de su carga destinada al centro en 
cuestión. 

 
Por tanto se considera que el volumen de mercancía es elevado,  que los tiempos de 
espera son enormes, y que los escasos porcentajes de mercancía que entregan 
diariamente hacen potencialmente atractiva la subcontratación de estas entregas a una 
empresa especializada. 

HIPERCOR
GRAN SUPERFICIE Total Porcent Media Total Porcent Media Total Porcent Media

CORNELLA 136 52,92% 6,80 937 48,30% 46,85 5.887 46,19% 294,35
MERIDIANA 118 45,91% 5,90 994 51,24% 49,70 6.457 50,67% 322,85
(vacías) 3 1,17% 0,15 9 0,46% 0,45 400 3,14% 20,00
Total general 257 12,85 1.940 97,00 12.744 637,20

Expediciones Bultos Kilogramos

CORNELLA 136 MERIDIANA 994 MERIDIANA 6.457
MERIDIANA 118 CORNELLA 937 CORNELLA 5.887
(vacías) 3 (vacías) 9 (vacías) 400
Total general 257 Total general 1.940 Total general 12.744

EXPEDICIONES HIPERCOR BULTOS HIPERCOR KILOGRAMOS HIPERCOR

CATALUNYA 183 CATALUNYA 1.434 CATALUNYA 12.001
DIAGONAL 2 130 DIAGONAL 2 1.154 DIAGONAL 2 8.182
DIAGONAL 1 107 SABADELL 721 SABADELL 5.267
SABADELL 97 DIAGONAL 1 634 DIAGONAL 1 5.070
ZONA FRANCA 43 ZONA FRANCA 378 ZONA FRANCA 2.150
CORNELLA DE LLOBREGAT 11 MONTORNES DEL VALLES 36 MONTORNES DEL VALLES 286
MONTORNES DEL VALLES 5 CORNELLA DE LLOBREGAT 17 CORNELLA DE LLOBREGAT 86
BOLIVIA 1 BOLIVIA 1 PUERTA DEL ANGEL 15
PUERTA DEL ANGEL 1 PUERTA DEL ANGEL 1 BOLIVIA 2
(vacías) 10 (vacías) 38 (vacías) 304
Total general 588 Total general 4.414 Total general 33.363

EXPEDICIONES CORTE INGLES BULTOS CORTE INGLES KILOGRAMOS CORTE INGLES
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3.4.2. Definición del mercado 
 
Sector:   Transporte de paquetería y carga fraccionada. 
 
Mercado geográfico: Barcelona (capital y provincia) 
 
Clientes potenciales:  Empresas de transporte de paquetería y carga fraccionada. 

Empresas ubicadas en Barcelona que necesiten entregar sus 
productos en Grandes Superficies Carrefour, El Corte Inglés y 
Alcampo de la provincia de Barcelona. 

 
Tamaño del mercado: 15.000.000 kg/año   
 
3.5. COMPETENCIA 
 
Los propios clientes son también la competencia, dado que son los que en la actualidad 
están realizando el servicio. No obstante, no parece probable que una empresa del sector 
entregue mercancía a un competidor “generalista” para dar el servicio. 
 
Tampoco hemos de despreciar a las propias Grandes Superficies, cada vez más eficaces 
en el tratamiento logístico de sus mercancías a través de plataformas. A pesar de ello, 
siguen siendo muchos los kg. de mercancía que diariamente han de entregarse en la 
propia Gran Superficie, siendo imposible su paso por  plataforma, dada la baja 
rentabilidad y la dificultad operativa que ello conllevaría para un centro comercial cuya 
especialidad no es el transporte. Enlazar cargas entre plataformas, consolidándolas de 
forma que los vehículos salgan llenos es algo muy diferente a un reparto capilar, con 
vehículos medios y costosos procesos de removido y estiba. 
 
3.6. EL PRODUCTO 
 
Servicio ofrecido: Recogida y entrega de paquetería y carga fraccionada en Grandes 

Superficies de Barcelona capital y provincia Carrefour, El Corte 
Inglés  y Alcampo. 

 
La entrega será siempre de un día para otro (lo que se recoja hoy 
se entregará al día siguiente), siempre que el consignatario no 
aplace la entrega. Si la mercancía lleva una fecha de entrega 
concertada, no se recogerá esta mercancía hasta el día anterior a 
esta fecha. 

 
3.7. OPERATIVA 
 
El servicio nace tras una solicitud de recogida por parte del cliente. En dicha solicitud el 
cliente facilitará todos los datos necesarios para efectuar la recogida: remitente, 
dirección, bultos, peso,  y Gran Superficie a la que se ha de entregar la mercancía. En el 
caso de que el cliente haya acordado una fecha de entrega con el centro, también la 
facilitará. Por último indicará si la mercancía precisa temperatura controlada o no. 
La flota de recogidas procederá a recoger todas las mercancías previstas, y las traerá al 
almacén para su control y preparación, junto con toda la documentación que acompañe 
a la mercancía. 
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Se llevará a cabo un control de recepción de las mercancías recogidas, y se procederá a 
su ubicación en almacén según destinos. Aquellas mercancías que precisen temperatura 
controlada se ubicarán en cámara frigorífica. 
 
Cuando llegue la fecha acordada, la mercancía se llevará a la Gran Superficie 
correspondiente, realizando la entrega.  
 
El servicio finalizará cuando se haga entrega al cliente del correspondiente albarán 
firmado por la Gran Superficie. 
 
3.8. ESTRATEGIA OPERATIVA 
 
El coste fijo diario de los vehículos de distribución es muy elevado, por lo que se ha de 
optimizar al máximo los recursos. Se entiende que en un primer momento la oferta de 
servicio deberá abarcar únicamente las siguientes Grandes Superficies siguientes: 
 
Carrefour: Badalona, Barberà, Cabrera de Mar, Castellbisbal, Glories, 

Hospitalet, Manresa, Prat de Llobregat, San Adreu, Terrassa y 
Zona Franca.  

 
Alcampo:    Diagonal Mar, Mataró, Sant Adrià, Sant Boi y Sant Quirze. 
 
El Corte Inglés: Cornellà de Llobregat, Diagonal Norte (1), Diagonal Sur (2), 

Meridiana, Plaza Cataluña, Sabadell y Montornés del Vallés. 
 

En principio, y para determinar el número de camiones que se necesitan y las 
capacidades de cada uno, se aplicará un modelo de zonificaciones y otro de diseño de 
rutas, que conjuntamente proporcionarán esa información junto con las rutas que 
deberían seguirse para minimizar los costes de dicho reparto.  
 
 
  


