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 RESUMEN EJECUTIVO 1

En el mundo empresarial actual, muy competitivo y a su vez globalizado, con una demanda 
por parte de los consumidores cada vez más exigente respecto a la calidad de los productos 
y servicios ofertados, la logística desempeña un papel fundamental. Existen muchas 
definiciones de la logística, pero podríamos quedarnos con la que determina que es parte 
del proceso de la cadena de suministro que planea, lleva a cabo y controla el flujo y 
almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la información 
relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el objetivo de 
satisfacer los requerimientos del cliente. Incluye dos funciones básicas: la gestión de los 
materiales y la gestión de la distribución, abarcando la planificación integrada de las 
funciones de aprovisionamiento, producción y distribución. La gestión de materiales debe 
garantizar que siempre que un cliente solicite un producto, éste pueda ser proporcionado, lo 
que implica que haya que tener un nivel mínimo de existencias sin que se produzcan 
rupturas en la salida. Por tanto, para satisfacer las necesidades del cliente hay que 
garantizar la llegada de los productos en tiempo, forma, y cantidad requeridos, equilibrando 
todo esto con unos costes que garanticen la eficiencia del proceso. De esta manera, un plan 
logístico sólidamente planteado conseguirá reducir los transportes utilizados, las 
manipulaciones requeridas, reducir el stock y el número de almacenes, y optimizar los 
controles y revisiones. Esta actividad logística puede tener mayor o menor envergadura, 
pero todas las empresas independientemente del sector al que dirijan su actividad requieren 
de alguna manera servicios logísticos. Podría parecer que una entidad financiera, debido al 
tipo de negocio al que se dedica tiene una actividad logística muy reducida, pero no es así. 
De hecho, tiene muchas actividades logísticas, como son el transporte de efectivo, el 
operador logístico de documentación y expedientes, el de consumibles de oficina, mobiliario, 
mudanzas, tratamiento de residuos, la valija, etc., sin cuyo funcionamiento la entidad tendría 
dificultades para desarrollar su negocio con la calidad requerida.  

El proyecto que a continuación se va a presentar tiene como objetivo plantear propuestas de 
mejora en los sistemas logísticos de una entidad financiera, centrándose básicamente en la 
valija y en las sinergias que ofrece su circuito logístico. También se ha planteado analizar las 
rutas, acotando el alcance al transporte de la valija en la Comunidad de Murcia. Por tanto, 
este proyecto plantea básicamente tres objetivos relacionados con la logística de una 
entidad financiera: consolidación de la carga de la valija, aprovechamiento de los circuitos 
logísticos asociados a la valija y revisión de las rutas para el transporte de la valija en la 
Comunidad de Murcia. 

Una entidad financiera es una empresa encargada de facilitar financiación a los que 
necesitan recursos, sean sociedades o particulares, actuando como intermediario del 
mercado financiero. Es decir, gestiona el dinero de los clientes que depositan sus ahorros en 
la entidad y se lo presta a aquellos que requieren financiación. Son meros intermediarios 
que prestan también otros servicios requeridos por los clientes (transferencias, pagos, etc.), 
por los cuales cobran comisiones. El mundo de las finanzas cada vez es más complejo 
debido a márgenes cada vez más estrechos, mayor competencia, normativa muy exigente, 
etc. Los comienzos de la transformación digital de la economía coincidieron con una 
importante crisis de solvencia en el sector bancario que obligaba a dedicar todos los 
esfuerzos a sobrevivir. Era imprescindible ganar capital, pero el hecho era que los clientes 
empezaban a no ser exclusivos de la banca. Las grandes empresas tecnológicas como 
Google, Apple, Amazon, Facebook, comenzaron a ofrecer servicios financieros, sobre todo 
relacionados con los medios de pago, teniendo como consecuencia una desintermediación 
financiera donde las entidades ya no tienen la exclusiva del negocio. Además, estas 
empresas no están sometidas a la dura normativa (Basilea I, II, III), ni a los Bancos 
Centrales, ni a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación de Actividades Terroristas, 
que han afectado de forma muy importante a las entidades financieras, no solo a su cuenta 
de resultados (provisiones), sino que han implicado importantísimas inversiones económicas 
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en sistemas informáticos y herramientas. Además, estos competidores al ser punteros 
tecnológicamente y, en algunos casos nichos de mercado, han podido invertir en 
herramientas que permiten un conocimiento profundo de sus clientes, sus necesidades, 
aficiones, y con esa información ofertarles de forma proactiva productos y financiación a 
medida. La revolución digital es una nueva forma de prestar servicios financieros a los 
clientes implicando utilizar grandes fuentes de información para conocerles mejor y orientar 
los productos a sus necesidades. “Los datos son conocimiento y el conocimiento es poder. 
Hay que saber a quién nos dirigimos y cómo hacerlo”. Las entidades han comenzado a 
enfocar su estrategia de futuro hacia el mundo digital; cada vez se oye más el término 
“fintech”, que viene de la contracción de las palabras “finance” y “technology”. Se va a pasar 
del “branch first”, al “mobile first”.  

Todo esto, sumado a la crisis ha obligado a que tengan que buscar eficiencia no sólo en las 
actividades propias del negocio, sino también en aquellas que, no formando parte del Core 
Business, sin embargo, impliquen gastos que puedan ser reducidos. Y este es el caso de los 
procesos logísticos de la entidad financiera. En un primer momento pudiera parecer que la 
logística de una empresa de este tipo no es compleja, ni requiere mucha actividad, a 
excepción del transporte de fondos (propio del negocio), y material de oficinas (como en 
cualquier empresa). Pero son muchos más los procesos logísticos de una entidad financiera: 
la valija (saco de cuero en el que se transporta la correspondencia entre diferentes centros 
de la entidad); el transporte y almacenamiento de la documentación (contratos de clientes, 
expedientes, y en general, todo aquel soporte requerido ante cualquier reclamación de un 
cliente, o necesario para un juicio); gestión de residuos (toners, TPV's, contadoras de 
billetes, etc.); envíos de publicidad y de marketing, etc.  

 Funcionamiento de la valija de la entidad antes del 2014 

La entidad en la que se basa este trabajo es una empresa global, con sede en España y que 
cotiza en el Ibex 35, así como en el Dow Jones Euro Stoxx 50. Está definida como “too big 
to fail” (demasiado grande para caer), término económico que describe la situación de una 
institución financiera cuya quiebra tendría consecuencias sistémicas desastrosas sobre la 
economía, lo que obliga a que los gobiernos intervengan rescatándola para evitar que ese 
riesgo de quiebra se materialice. Sus orígenes datan del siglo XIX, opera en 35 países y su 
crecimiento se ha basado en compras, fusiones y adquisiciones, tanto en España como en 
otros países, tanto del continente europeo como en Asia y todo el continente americano. 
Tiene una plantilla de 140.000 empleados aproximadamente, y 67 millones de clientes.  

Centrando ya algo más el tema conviene explicar qué es la valija y cómo funciona. La valija 
es una bolsa o bolsón en el que la oficina introduce documentación que tiene que viajar a 
otra oficina, servicio central, cliente o empresa externa. En ella van las bolsas de 
compensación (que contienen remesas, avisos de cobro, seguros sociales cheques, etc.), 
correspondencia dirigida a otras oficinas, correspondencia a clientes, devoluciones de 
correspondencia... Diariamente existe un servicio de recogida y entrega en las oficinas y 
departamentos centrales. El volumen diario de valijas tratadas es de aproximadamente 
3.500, correspondientes a envíos realizados desde las oficinas y departamentos centrales 
de toda España con destino a su vez a otras oficinas, departamentos centrales o clientes, 
algunos de los cuales se devolverán otra vez en valijas a su destino final. A medida que las 
rutas van llegando a la estafeta, (lugar donde se centraliza la recepción de la 
correspondencia, se realiza su clasificación y posterior distribución hacia el destinatario), se 
descargan las valijas y la paquetería (aquellos envíos que van por fuera de la valija). Las 
valijas se abren tras quitarles el precinto y se comienza a clasificar la documentación que 
contiene, reubicándola en los casilleros de las oficinas o destinos que les correspondan, 
dependiendo del tipo de documento y ubicación final. Una vez generadas las nuevas valijas 
se cierran con el precinto de seguridad. En el caso de esta Entidad Financiera, antes del 
2014 su tratamiento era 100% manual con 120 recursos externos y 12/15 personas de la 
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propia entidad. Toda esta manualidad lleva inherente una falta de trazabilidad a lo largo de 
todo el proceso, si se perdía algún documento no había manera de saber dónde se había 
perdido ni por qué. Había que transformar el sistema y evolucionarlo para mejorar la calidad 
y disminuir costes.  

 Implantación nuevo sistema en el 2014 

Cuando se comenzó a desarrollar este trabajo y estudiando la evolución del tratamiento de 
la valija, se consideró que en el año 2014 se había dado un salto cualitativo muy importante 
en su tratamiento y por ese motivo, aunque sea anterior a la realización de este trabajo, se 
ha descrito el cambio realizado, ya que ayuda a contextualizar las propuestas planteadas. 
La entidad convocó en el 2014 un concurso de proveedores para cambiar el funcionamiento 
de la estafeta y automatizarlo. El concurso lo ganó Districenter, una empresa líder en el 
sector de la logística con una tecnología innovadora. La estafeta pasó a funcionar como un 
auténtico Centro Logístico, siendo las principales aportaciones las que afectaban a las 
instalaciones (seguridad física, seguridad lógica, cumplimiento de la normativa vigente); a 
los procesos (totalmente definidos, tratamiento de incidencias, control de calidad, acuerdo 
de nivel de servicio-ANS); y a la automatización (la implantación de la 
tecnología de Districenter automatizaba el tratamiento de la valija, con un sorter que 
distribuía la documentación y paquetes pequeños). Además, se facilitaba el tratamiento al 
almacenar digitalmente la documentación recibida, permitiendo conocer el flujo de 
información y resolver incidencias rápidamente, minimizando el riesgo operacional (Basilea 
III).  

 Problemas y Propuestas planteadas en este proyecto 

Evidentemente el salto que se dio con la implantación del Centro Logístico es considerable, 
sobre todo si se tiene en cuenta que todavía muchas entidades financieras españolas y de 
gran tamaño siguen funcionando como se hacía en esta entidad antes del 2014. Pero 
debido a las capacidades del Centro Logístico todavía queda un camino por recorrer que 
aportaría beneficios adicionales. Estos beneficios se pueden plantear desde tres puntos de 
vista: consolidación de carga de la valija, mayor aprovechamiento de las sinergias que 
permite el Centro Logístico y revisión de las rutas de transporte. 

 Consolidación de carga de la valija 

El contrato de la entidad con Districenter tiene establecido un precio fijo diario por 10 kg de 
peso en cada valija, peso que, salvo en contadas excepciones, no se alcanza, existiendo, 
por tanto, un margen de mejora aprovechando esta circunstancia. 

1. Gestión documental 

Situación Actual: Actualmente la entidad tiene contratado un archivo en el cual se almacena 
la documentación que las oficinas van generando en su operativa diaria. El procedimiento 
actual implica que la oficina tenga la documentación relativa al año en curso, la del año 
anterior y se está procediendo a la recogida de la de hace dos años. Esto implica que los 
camiones deben hacer aproximadamente 3.500 viajes anuales, con los correspondientes 
costes. Esto presenta varios inconvenientes: lugar para almacenarla en la oficina, riesgo de 
pérdida en el caso de que se produzca alguna catástrofe (un incendio, inundación). Los 
costes anuales de transporte son de 1.770.441€ (ver 8.1.1.5.). No se ha valorado el coste 
derivado del riesgo operacional. 

Situación propuesta: con el objetivo de reducir costes y riesgos se plantea enviar 
diariamente la información generada (sobre contable), utilizando la valija (coste 0). Este 
planteamiento implica el envío diario del sobre contable; el envío del stock almacenado en la 
oficina (utilizando la valija de forma gradual para evitar sobrepasar los 10 kg diarios); y 
redactar procedimientos para los envíos del stock y los envíos diarios. Todo el detalle se 
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encuentra en el capítulo 8.1.1.3. Los ahorros anuales obtenidos serían de 1.770.441€, dado 
que troceando la documentación que se va a incluir en la valija (sin superar los 10 kg) en la 
carga del stock, y eliminando los envíos sucesivos se eliminan los costes al 100%. Además 
de los derivados por el riesgo operacional, no incluidos en los cálculos.  

2. Pedidos de material de oficina 

Situación Actual: Tanto las oficinas como los Servicios Centrales (aproximadamente 4.000 
centros), realizan pedidos de material que son distribuidos por el propio proveedor con el 
correspondiente coste de 863.077€ (el detalle en capítulo 8.1.2.3.1). 

Situación propuesta: La propuesta es enviar los bultos a través de la valija, siempre sin 
sobrepasar los 10 kg. El coste de almacenaje en el Centro Logístico en ese caso se 
desestima ya que Districenter tiene a disposición de la entidad un espacio. Los ahorros 
obtenidos serían de 863.077€.  

3. Regalos de la Junta de Accionistas 

Situación Actual: aquí el proceso es similar al caso anterior, solo que se da una única vez al 
año, coincidiendo con la convocatoria de la Junta anual de Accionistas. En este caso los 
regalos, unos 500.000, van a las 3.400 oficinas con un coste adicional por transporte a 
diferentes localidades. 

Situación propuesta: dado que se trata de regalos pequeños la propuesta es que el 
proveedor los envíe al Centro Logístico, y desde ahí se distribuyan en la valija. Los ahorros 
previstos son de unos 207.362€ (los cálculos están en el capítulo 8.1.3.3). 

 Aprovechamiento de las Sinergias del Centro Logístico 

El Centro Logístico permite, además, obtener un mayor rendimiento de las rutas: 

1. Optimizar envíos de mercancías de marketing 

Situación Actual: Actualmente, y por fuera de los circuitos del Centro Logístico a las oficinas 
les llegan pedidos correspondientes a promociones de marketing. Estos pedidos pueden ser 
artículos que por su tamaño no pueden enviarse por valija. Por el hecho de tener que ir a las 
diferentes oficinas ubicadas a lo largo de la geografía española existe un coste adicional de 
transporte de 219.416€ (detalle en 8.2.1.3.1). 

Situación Propuesta: estos pedidos deberían ir al Centro Logístico (precio de transporte 
incluido en el precio del producto), y llegar a las oficinas utilizando las rutas que ya salen 
hacia las oficinas diariamente, con una tarifa más ajustada, dadas las sinergias existentes. 
El coste del transporte sería de 94.310€. Los ahorros obtenidos serían de 125.106€.  

2. Automatización con el uso de etiquetas  

En todos aquellos casos en los que el paquete/documento/ envío venga sin etiquetar se 
requiere un tratamiento manual en el proceso de preclasificación, en el cual se crea y se le 
añade la etiqueta. Si viniera ya etiquetado de origen esto, además de reducir el riesgo 
operacional y de minimizar incidencias, requeriría menos manualidad con la consiguiente 
reducción de costes (menos personal). Todos aquellos proveedores que envíen productos 
deberán traerlos etiquetados; y las oficinas deberán tener las etiquetas correspondientes 
para aquellos envíos a realizar a estafeta, por ejemplo para el sobre multiuso. Más detalle 
en el capítulo 8.2.2.  

 Mejora de las rutas de transporte mediante la revisión de la localización del 
Almacén Intermedio 

Para mejorar la eficiencia y disminuir los tiempos se va a estudiar si la ubicación del 
almacén intermedio (lugar donde se almacenan las valijas que han sido recogidas por los 
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distintos vehículos para posteriormente enviarlos/recibirlos a Districenter mediante un único 
vehículo, reduciendo así los costes de transporte), es el óptimo. El estudio se ha acotado a 
la Comunidad de Murcia. 

Situación Actual: Actualmente el Almacén Intermedio está en el Polígono Industrial 
Camposol, en Puente Tocinos (37.994445,-1.106366). Para poder tratar las valijas 
correspondientes de cada oficina se dispone de tres vehículos, de forma que cada uno de 
ellos realice una ruta cubriendo todos los lugares a los que deben ir, que en algunos casos 
no son todas las oficinas, puesto que no hay documentación que entregar. El tiempo que 
tarda cada vehículo en realizar el trayecto es 338 minutos, 385 minutos y 338 minutos 
(detalle en capítulo 8.3.1). 

Situación Propuesta: Con el fin de optimizar la localización del Almacén Intermedio primero 
se estudia si la posición del almacén es la adecuada. Para ello, se halla el Centro de 
Gravedad, que consiste en un algoritmo de localización de una instalación considerando 
otras existentes. Es una técnica muy sencilla y suele utilizarse para determinar la ubicación 
de instalaciones intermedias. Al calcular el Centro de Gravedad se obtiene que la ubicación 
de éste es “El Valle y Carrascoy” (detalle en 8.3.2.1.1).Como se encuentra fuera de una 
zona accesible se estudian los posibles almacenes de los municipios cercanos mediante el 
Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), que está diseñado para resolver problemas 
complejos de criterios múltiples. El proceso requiere que el decisor proporcione 
evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios y que, 
posteriormente, especifique su preferencia con respecto a cada una de las alternativas de 
decisión y para cada criterio. El resultado que se obtiene con el AHP es una jerarquización 
con prioridades que muestra la preferencia global para cada una de las alternativas de 
decisión. Por tanto, primero se realiza un estudio que permite eliminar aquellas alternativas 
que no cumplen las expectativas, seleccionando finalmente tres ubicaciones: El Palmar, 
Sangonera la Verde y San Ginés.  

Al aplicar el método AHP se propone que el almacén intermedio se sitúe en El Palmar con 
coordenadas 37.926105,-1.169195. Si finalmente se decidiese cambiar la ubicación del 
almacén las mejoras serían una reducción de los costes del alquiler mensual, una mayor 
superficie del almacén y una mayor proximidad a la red de autopistas y carreteras 
principales (el detalle está en el capítulo 8.3.2.1.2). 

Una vez que se ha propuesto la nueva ubicación del almacén se procede al estudio de las 
rutas de los tres vehículos disponibles. Para ello, se divide la región de Murcia en tres zonas 
y se aplica en cada una de ellas el “Problema del Agente Viajero” (Travelling Salesman 
Problem), de manera que se recorran todas las oficinas y edificios centrales. En el Problema 
del Agente Viajero (TSP), el objetivo es encontrar un recorrido completo que conecte todos 
los nodos de una red, visitándolos tan solo una vez y volviendo al punto de partida, y que 
además minimice la distancia total de la ruta. El nuevo recorrido propuesto al aplicar el TSP 
permite reducir el tiempo del recorrido de cada vehículo al ser la duración de cada trayecto 
de 318 minutos, 332 minutos y 297 minutos (detalle en el apartado 8.3.2.2). 

En conclusión, con la implantación del Centro Logístico con Districenter la Entidad 
Financiera dio un salto cualitativo en sus servicios logísticos en cuanto a eficiencia, 
procesos, calidad y costes, gracias al tratamiento innovador que su tecnología aportaba. 
Pero todavía quedan oportunidades para seguir mejorando y que son algunas de las 
propuestas que en este trabajo se hacen, tanto desde el punto de vista de la propia valija y 
las sinergias que ofrece el Centro Logístico, como de las rutas utilizadas en el transporte de 
ésta. 
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 INTRODUCCIÓN 2

2.1 Antecedentes 

La entidad financiera sobre la que se realiza este estudio tiene presencia en todo el mundo, 
especialmente en Europa y Latinoamérica. Su actividad principal es el negocio bancario, 
pero para poder desarrollar su actividad tiene unas Unidades Soporte como pueden ser la 
Tecnología, Servicios Jurídicos, Operaciones, etc., todos ellos imprescindibles para el 
correcto funcionamiento de la Organización. Y dentro de Operaciones se encuentra el Área 
de Logística, un área que a largo de los últimos años ha tenido una importante 
transformación para poder adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado, que exigen 
un mayor control del gasto, mayor eficiencia y calidad. Posiblemente ésta sea una de las 
entidades españolas que más ha evolucionado desde el punto de vista de los procesos 
logísticos con respecto a su competencia. Pero precisamente derivado de las inversiones 
realizadas todavía se puede seguir avanzando, consiguiendo más ahorros con una mejora 
de los procesos, aprovechando sinergias del centro logístico, y mayor eficiencia en las rutas. 

2.2 Justificación y motivación 

Las empresas del sector financiero tienen su negocio basado en facilitar la financiación de 
empresas y particulares que necesitan recursos, actuando como intermediarios en el 
mercado financiero. De ahí que su Core Business esté centrado en sistemas que soportan 
esta actividad, así como en una revolución tecnológica que permita su supervivencia en un 
mercado cada vez más complejo y más competitivo. Pero no por ello actividades como la 
logística dejan de tener una gran importancia, ya que sin su correcto funcionamiento no 
podrían prestar el servicio requerido y con la calidad necesaria. Un sistema logístico típico 
de la industria financiera es el transporte de efectivo. Esta actividad suele estar 
subcontratada con empresas especialistas que ya tienen establecidos sus sistemas de 
seguridad, transportes y rutas optimizadas, por lo que las entidades no tienen que dedicar 
esfuerzos ni a su gestión ni a conseguir una mayor eficiencia.  

Pero existen otros muchos procesos logísticos, siendo uno de ellos la valija bancaria. Y aquí 
sí que se puede trabajar en una mejora del sistema desde varios puntos de vista. 
Introduciendo mejoras en los procesos seguidos tanto en la propia valija como en la 
utilización de las sinergias que ofrece el centro logístico asociado a la valija que permitiría 
centralizar toda la logística de la entidad financiera en un único punto, ganando en 
eficiencia, calidad del servicio, resolución de errores y facilitando la gestión. No solo 
repercutiría en los costes directos ahorrados como consecuencia de esta actuación sino 
que, además, redundaría en facilitar la tarea a los departamentos que tienen algún tipo de 
necesidad logística evitándoles tener que dedicar sus recursos a la gestión de todos estos 
procesos.  

Otro punto que también está asociado a la valija y que desde el punto de vista de la logística 
es muy interesante es el analizar alguna de las rutas utilizadas y ver si se puede proponer 
alguna mejora.  

2.3 Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto es realizar el estudio, análisis, diseño y validación de las 
propuestas de mejora en los procesos de la valija bancaria de una empresa del sector 
financiero. La valija bancaria es uno de los sistemas de logística más importantes de una 
empresa del sector bancario.  

Con este trabajo se pretende hacer propuestas de mejora que consigan hacer más 
eficientes los procesos logísticos de la entidad financiera, ya que estos ahorros en procesos 
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que no forman parte del Core Business del negocio pueden aportar mucho a las entidades, 
sobre todo en la actual situación de crisis y de márgenes muy limitados. Pero todas estas 
propuestas no deben, bajo ningún concepto, repercutir en la calidad del servicio, siendo ésta 
una premisa básica utilizada a lo largo del desarrollo de todo el proyecto. Los objetivos 
generales serían ampliar la utilización de la valija y el centro logístico para mejorar la 
eficiencia y la calidad en el servicio. Otro objetivo es hacer una propuesta de mejora en una 
de las rutas utilizadas para el transporte de la valija, analizando la ubicación del almacén 
intermedio y proponiendo una alternativa que implique ahorro en tiempos y en 
consecuencia, en el coste asociado. Por tanto, estos objetivos serán: 

- Conseguir una valija más eficiente en su utilización, mediante una consolidación de carga, 
eliminando transportes alternativos. 

- Aprovechar los circuitos logísticos desarrollados en torno a la valija para prescindir de otros 
circuitos logísticos paralelos utilizados por diferentes departamentos. 

- Revisar las rutas del transporte utilizado para ganar en eficiencia mediante una ubicación 
más efectiva del almacén intermedio. 

- Como consecuencia de todo lo anterior simplificar la gestión, unificar procedimientos y 
ahorrar en costes (directos e indirectos). 
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 PLANIFICACIÓN 3

3.1  Estructura del Trabajo de Fin de Grado 

El trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: 

 BLOQUE I: 
- Introducción (antecedentes, justificación y motivación, y objeto del proyecto) 
- Planificación (estructura del trabajo y diagrama de Gantt) 
- Logística (concepto, áreas, objetivos, etc.) 

 

 BLOQUE II - El Cliente 
- Descripción de la Entidad Financiera 
- Procesos logísticos de la entidad  
- Funcionamiento de la valija de la entidad financiera 

 

 BLOQUE III - El Proveedor: Centro Logístico (DISTRICENTER) 
- Descripción de la empresa 
- Infraestructura Operativa 
- Clientes, actividad y volúmenes de actividad  

 

 BLOQUE IV - Descripción del Problema 
- Aportación tecnológica innovadora de Districenter 
- Evolución y cambios realizados en el 2014 en el tratamiento de la valija 
- Protocolos 
- Rutas de transporte de las valijas 
- Enunciado de los problemas 

 

 BLOQUE V - Propuestas de mejora 
- Consolidación de carga 
- Aprovechamiento de sinergias del Centro Logístico  
- Mejora en las rutas: almacén intermedio 

 

 BLOQUE VI  
- Resultados y conclusiones 
- Futuros Desarrollos 
- Memoria económica 
- Memoria ambiental 
- Anexos 
- Bibliografía  

 

3.2 Metodología 

Para poder llevar a cabo este trabajo ha sido necesario realizar una serie de tareas:  

- Conocer cómo funciona la valija bancaria, cuál es su contenido, sus limitaciones, los 
procesos asociados que garantizan que llega el contenido al destino correcto así como la 
automatización de éstos. Esto ha sido posible mediante visitas al centro logístico, así como 
estudiando la documentación interna existente, tanto desde el punto de vista del cliente 
(Entidad Financiera), como del proveedor (Districenter).  

- Conocer cómo ha sido la evolución del tratamiento de la valija en los últimos años, 
estudiando también la documentación interna de la entidad. Esto era importante para 
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entender cómo se ha tratado la gestión del cambio y poder realizar propuestas viables no 
solo desde el punto de vista técnico, sino también organizativo.  

- Posteriormente, como el objetivo era mejorar los circuitos y ganar en eficiencia se 
estudiaron los procesos logísticos que iban por fuera de la valija, incluso aquellos de ámbito 
departamental, clasificándolos en los que podían utilizar la propia valija para su distribución, 
o, de no poder ser así, utilizar la propia logística de la entidad, minimizando costes. Esta 
tarea ha sido algo más compleja, y no se garantiza que sea completa, dado que al no estar 
centralizada su conocimiento abarca unidades que posiblemente todavía no se haya 
detectado que tienen circuitos logísticos gestionados de forma autónoma.  

- También se ha planteado revisar la eficiencia de alguna de las rutas utilizadas en la 
distribución de la valija, sobre todo desde el punto de vista del almacén intermedio. Como 
son muchos los destinos, se ha tomado como referencia la Comunidad de Murcia, 
analizando el almacén intermedio y proponiendo una ubicación que permita ahorrar en 
tiempos de desplazamiento y, en consecuencia, ser más eficiente. Para ello, se ha hallado el 
Centro de Gravedad y se han evaluado las características de varios almacenes de 
municipios cercanos a éste mediante la técnica Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) y, así, 
poder encontrar aquel que mejor se ajustase a las necesidades demandadas. 

- Dado que al cambiar la ubicación del almacén intermedio hay que rediseñar las rutas, se 
ha utilizado el programa Excel, más concretamente la herramienta Solver para calcular las 
que implican menor tiempo consiguiendo una mayor rapidez y efectividad. Para lograrlo se 
ha dividido la Comunidad de Murcia en tres zonas, tantas como vehículos disponibles, 
aplicando en cada una de éstas el “Problema del Viajante” (TSP). La elección de la 
herramienta de Excel se ha basado en las premisas de partida existentes para el diseño de 
las rutas: agilidad (ya que se requiere modificarlas de un día para otro, puesto que no 
siempre se debe ir a todas las oficinas, ya que hay días en los que las oficinas no reciben 
documentación y, por tanto, la ruta no debe pasar por éstas), y costes (la inversión en una 
herramienta, tanto en coste como en formación para su uso debe ser baja, no aporta valor 
diferencial el uso de herramientas más complejas). 
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3.3 Diagrama de Gantt 

 

Ilustración 1 Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: Elaboración propia.  
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 LOGÍSTICA 4

4.1 Concepto de logística 

En un mundo globalizado y cada vez más competitivo, en el cual los consumidores 
demandan más calidad en los productos y servicios, la logística desempeña un papel 
primordial para alcanzar buenos resultados en la Gestión Empresarial. Por lo tanto, es 
importante tener claro el significado de Logística.  

El término “Logística” proviene etimológicamente de la palabra "logistikos", término usado en 
el siglo VII a.C. que significa “diestro en el cálculo” o “saber calcular”. En el año 469 a.C. en 
Grecia ya se utilizaba la palabra logística que hacía referencia a “hacer algo lógico”. Con el 
tiempo la definición de logística ha ido evolucionando y, a continuación, se destacan algunas 
de estas definiciones. 

La RAE define la logística como «el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a 
cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución». 

Según la definición oficial de la norma AFNOR (norma X50-600) (2007), «la Logística es una 
función cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades expresadas o latentes, a las 
mejores condiciones económicas para la empresa y para un nivel de servicio determinado». 

El Council of Logistics Management, CLM (2003) define la Logística como «una parte del 
proceso de la cadena de suministros que planea implementa y controla el eficiente y efectivo 
flujo y almacenamiento hacia delante y en reversa de bienes, servicios e información 
relacionada del punto de origen al punto de consumo con el propósito de satisfacer los 
requerimientos del cliente».  

El Centro Español de Logística, CEL (1993) indica que la «Logística es una actividad que 
incluye dos funciones básicas: la gestión de los materiales, encargada de los flujos 
materiales en el aprovisionamiento de las materias primas y componentes y en las 
operaciones de fabricación, hasta el envase del producto terminado; y la gestión de 
distribución, que considera el embalaje, control de los inventarios de los productos 
terminados, pasando por los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte hasta 
la entrega del producto al cliente».  

Martín Christopher (1994) afirmó que la «Logística es el proceso de gestionar 
estratégicamente la obtención, movimiento y almacenamiento de materias primas, 
componentes y existencias terminadas (y los flujos perfectos de información relacionada) a 
través de la organización y sus canales de marketing de tal forma que la rentabilidad futura 
se vea maximizada a través de la cumplimentación efectiva de los pedidos en relación con 
los costes». 

Desde tiempos remotos los productos necesarios no se producían todos en los lugares 
donde se iban a consumir, por lo que había que recurrir o a prescindir de ellos o a 
transportarlos por los medios arcaicos que entonces existían, y en el caso de tratarse de 
perecederos solo se podían almacenar durante un breve espacio de tiempo. Con el avance 
de las tecnologías y los medios de transporte, la logística ha ido evolucionando hasta los 
tiempos actuales, en los cuales se trata de una industria muy avanzada y sin la cual sería 
difícil imaginarse el mundo actual.  
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1950 Orígenes 

- Complicaciones en la entrega puntual y eficiente 
de los productos 

- Capacidad de producción y venta superior a la 
distribución 

1960 Evolución 
- Desarrollo 

- Medios de transporte y centros de distribución 

 

1980 

 

Tiempos de entrega y 
Gestión de Materiales 

- Servicio al cliente 

- Mayor productividad en las factorías 

- Racionalización de servicios de transporte 

1990 Globalización 

- Operaciones a nivel internacional 

- Integración y Control de las Operaciones 

- Ciclos de productos cada vez más cortos 

Tabla 1 Evolución de la Logística a los largo de los años. Fuente: Elaboración Propia 

4.2 Áreas Logísticas 

La Gestión Logística abarca la planificación integrada de distintas funciones, consideras 
como partes del sistema logístico, cuyo objetivo es alcanzar la optimización económica. 
Dichas funciones son: 

- Aprovisionamiento: se ocupa de la gestión del proceso de compra y la provisión de 
materias primas desde los proveedores hasta el comienzo de la producción. 

- Producción: cuyo objetivo es establecer y desarrollar la metodología y planificación 
para obtener un producto (físico o servicio), según un nivel de calidad preestablecido, 
en los plazos y volúmenes fijados y de la manera más económica, coordinando la 
contribución de los recursos, tanto materiales como humanos. 

- Distribución física: se encarga de las labores relacionadas con la planificación, 
realización y control del flujo físico de los productos desde el centro de producción 
hasta los de consumo. 
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4.3 Objetivos de la Logística 

El objetivo principal de la Logística consiste en responder a la demanda, alcanzando un nivel 
óptimo de servicio al menor coste posible. Para poder llevar a cabo este gran objetivo se 
deben suministrar los productos necesarios, en el momento y en las cantidades requeridas, 
con la calidad demandada al mínimo coste. Al mismo tiempo, se deben priorizar las 
necesidades del cliente, con la flexibilidad suficiente para cubrir las necesidades del 
mercado cambiante y poder reaccionar de forma rápida ante los pedidos de los clientes. 

Por tanto, el plan logístico más adecuado debe conseguir: 

- Reducir los transportes utilizados, no sólo en cuanto a las etapas empleadas y a las 
distancias recorridas, sino principalmente intentando buscar la agrupación de ellos 
para lograr las dimensiones críticas. 

- Reducir las manipulaciones necesarias, intentando cambiar la mercancía del lugar el 
mínimo número de veces. 

- Reducir el stock, intentando minimizarlo, así como el volumen y espacio ocupado por 
éste. 

- Reducir el número de recintos en los cuales debe almacenarse el stock. 
- Adquirir los materiales en la forma más adecuada, evitando en la medida de lo 

posible los desembalajes, adaptaciones y posteriores preparaciones. 
- Reducir el número de controles y revisiones necesarias, haciendo que sean lo más 

fáciles posibles. 

Si se definiesen los objetivos que debe cumplir el Sistema Logístico en función del horizonte 
temporal se dividirían en dos grupos: 

- Decisiones de planificación (a largo plazo): afectan a la definición de la estructura 
productiva. 

Ilustración 2 Entorno del sistema logístico.  
Fuente: http://es.slideshare.net/LungerCoronel/sistema-logistico 
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- Decisiones operativas (medio y corto plazo): contemplan la especificación de 
productos, cantidades, calidades, plazos establecidos, costes necesarios, etc. 

4.4 Logística Inversa y Logística Verde 

El inicio de la logística inversa se sitúa al principio de la década de los años setenta, cuando 
se empieza a analizar la estructura de los canales de distribución para el reciclaje, los 
agentes que participan en estos canales, las nuevas funciones, etc. Sin embargo, es a partir 
de los años noventa cuando se empieza a estudiar con más detalle la gestión de los 
productos fuera de uso y los sistemas logísticos asociados. 

Batos Boubeta señaló en el año 2007: «Por logística inversa se conoce el proceso de 
planificar, implantar y controlar el flujo de productos desde el punto de consumo hasta el 
punto de origen de una forma eficiente, con el propósito de recuperar su valor o el de la 
propia devolución». 

El Consejo Ejecutivo de Logística Inversa de Estados Unidos indica que la «Logística 
inversa es el proceso de planificación, implantación y control eficiente del flujo efectivo de 
costes y almacenaje de materiales, inventarios en curso y productos terminados, así como 
de la información relacionada, desde el punto de consumo al punto de origen, con el fin de 
recuperar valor o asegurar su correcta eliminación». (Rogers y Tibben-Lembke, 1998). 

La expresión Logística Verde tiene una diferencia significativa respecto a la Logística 
Inversa: hace referencia al proceso de reducir al mínimo el impacto ecológico de la logística. 
Las actividades verdes de la logística miden las consecuencias para el medio ambiente del 
transporte, la reducción del uso de la energía y de los materiales.  

Uno de los factores de mayor importancia de la logística inversa es el relacionado con la 
recogida y el tratamiento de los productos que han finalizado su vida útil. Muchos de estos 
productos son o tienen componentes tóxicos por lo que deben ser controlados. El concepto 
de logística verde hace referencia a las actividades necesarias para la recogida y transporte 
de estos productos hasta centros de transformación, donde se procederá al tratamiento 
adecuado de cada producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, las actividades de la logística inversa son los procesos que una empresa 
emplea para recoger los productos usados, sobrantes, defectuosos o caducados, así como 
los embalajes y elementos de transporte empleados para que los productos lleguen al 

Ilustración 3 Logística inversa y logística verde. Fuente: Rogers y Tibben-Lembke  
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- Impacto 
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usuario final o al distribuidor. Cuando el producto llega a la empresa, ésta tiene la posibilidad 
de elegir que uso le dará; el destino final del producto y el flujo de su cadena logística. 

4.5 La Cadena de Valor y su relación con la Logística  

La cadena de valor es un modelo teórico que permite describir las actividades de una 
organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. En base a esta 
definición se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es 
capaz de aumentar el margen (ya sea bajando los costos o aumentando las ventas). Este 
margen se analiza a través de la cadena de valor de Michael Porter, concepto que presentó 
en su libro de 1985 “Ventaja Competitiva”. La cadena de valor despliega el valor total, y 
consiste en las actividades de valor y del margen. 

 Margen: Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las 
actividades de valor. 
 

 Actividades de Valor: Son las distintas actividades que realiza una empresa. Se dividen 
en dos:  

 
1) Actividades Primarias: Las actividades primarias en la cadena de valor son las implicadas 
en la creación física del producto, su venta y transferencia al comprador así como la 
asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en:  

- Logística interna: La primera actividad primaria de la cadena de valor es la logística 
interna. Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera de recibir y 
almacenar las materias primas necesarias para crear su producto, así como el medio 
para distribuir los materiales. Cuanto más eficiente sea la logística interna, mayor es el 
valor generado en la primera actividad. 
- Operaciones: La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. Toman las 
materias primas desde la logística de entrada y crean el producto. Cuanto más eficientes 
sean las operaciones de una empresa, más dinero podrá ahorrar, proporcionando un 
valor agregado en el resultado final. 
- Logística Externa: Después de que el producto está terminado, la siguiente actividad de 
la cadena de valor es la logística de salida. Aquí es donde el producto sale del centro de 
la producción y se entrega a los mayoristas, distribuidores, o incluso a los consumidores 
finales dependiendo de la empresa. 
- Marketing y Ventas: Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la cadena de 
valor. 
- Servicios: La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Los servicios cubren 
muchas áreas, que van desde la administración de cualquier instalación hasta el servicio 
al cliente después de la venta del producto. Proporciona a los clientes apoyo y confianza, 
lo que aumenta el valor del producto. 

2) Actividades de Apoyo: En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de apoyo 
son las que sustentan a las actividades primarias, como la tecnología, recursos humanos, 
etc. La infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades primarias sino que 
apoya a la cadena completa. 

La consecución de ventajas competitivas a través de la logística inversa dependerá, en gran 
medida, de la forma en la que se recupere el valor que conservan los productos devueltos, 
desechados por el consumidor o fuera de uso. La recuperación de estos productos tiene 
como objetivo principal el aprovechar este valor, obteniendo con ello una rentabilidad 
económica y, a su vez, consiguiendo ventajas competitivas sostenibles. Las actividades que 
se tuvieron en cuenta como opción de gestión, al ser acciones encaminadas a recuperar 
valor, son a la vez oportunidades para crear o mantener una estrategia competitiva. 



  Capítulo 5: EL CLIENTE 

27 

 

 EL CLIENTE 5

5.1 Introducción: breve descripción del sector financiero 

5.1.1  El sistema financiero 

Una entidad financiera es aquella empresa o grupo empresarial que ofrece servicios 
financieros, sea cual sea su formato (préstamos, créditos, cuentas, depósitos, seguros, 
hipotecas, valores, leasing, etc.), a su clientela (que a su vez pueden ser particulares, 
PYMES, multinacionales, grandes empresas globales, etc.). Estos servicios financieros van 
desde la intermediación pura a labores de mediación, traslado de órdenes a los diferentes 
mercados (ya que los clientes no pueden acceder directamente), asesoramiento, etc. Los 
servicios de intermediación ofrecidos por las entidades financieras se basan principalmente 
en la captación de fondos (operaciones pasivas) y la posterior colocación de dichos fondos 
(operaciones activas), obteniéndose un beneficio por el margen (diferencia entre el tipo de 
interés del que pide y del que presta dinero). Además, como estos márgenes son limitados, 
las entidades financieras también obtienen beneficios a través de las comisiones, que no 
solo gravan los servicios ofertados sino también operaciones asociadas a sus productos. 

Las entidades financieras, dependiendo de su especialización, y sometidas a una regulación 
cada vez más severa por diferentes motivos (Basilea, riesgos, liquidez, prevención de 
lavado de dinero, prevención de financiación de actividades terroristas y tráfico de armas y 
drogas), intermedian en la gran mayoría de los fondos generados por los sectores 
empresariales, economías domésticas y administraciones públicas independientemente del 
destino y de la contraparte. Los grandes volúmenes de recursos e inversiones así como la 
globalización de sus actividades a nivel mundial exige cada día una mayor inversión en 
recursos humanos especializados así como tecnologías que ayuden a ejercer su labor de la 
forma más eficiente, segura, rápida y transparente. Además, no hay que olvidar que para 
conseguir todo esto el servicio al cliente es básico, hay que conocerlo bien para poder 
ofrecerle aquello que necesita, pero también conocerlo para evitar incumplimientos 
normativos como los antes planteados, y adaptarse a la era de la digitalización que cada vez 
está más desarrollada y ha dado lugar a que nuevos competidores estén ya entrando en un 
negocio que parecía que era exclusivo de este sector (Google, Apple, Facebook, Amazon).  

Y para concretar sobre la empresa del sector financiero sobre la cual va a exponerse este 
trabajo comentar que se trata de un grupo financiero global fundado en el SXIX. En la 
actualidad está presente en más de una treintena de países a lo largo del mundo. Cuenta 
con más de 100.000 empleados y presta servicio a más de 50 millones de clientes. Se basa 
en un modelo de negocio minorista, centrado en el cliente, que ofrece a estos una gama 
completa de productos y servicios financieros y no financieros.   

Su estrategia para el futuro va enfocada a ser una entidad con mayor perfil de crecimiento, 
mayor fortaleza estructural, más tecnológico y más transversal. Para ello se basa en cada 
una de sus franquicias, que comparten este mismo modelo de hacer entidad, aunque cada 
una con sus propias prioridades estratégicas en función de la etapa de desarrollo en la que 
está, los momentos del ciclo económico y el país en el cual este ubicada.  

5.2 Diferentes procesos de Logística de la Entidad Financiera 

Visto el tipo de negocio al que se dedica una entidad financiera pudiera parecer que la 
logística es algo secundario y que carece de importancia, pero no por el hecho de no formar 
parte del Core Business deja de ser fundamental e imprescindible para el correcto 
funcionamiento de la empresa. Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de 
una empresa global en la cual los procesos de aprovisionamiento y negociación con los 
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proveedores son básicos tanto por criterios de eficiencia como de calidad. Y sobre todo 
teniendo en cuenta que muchos de estos proveedores son también globales, lo que puede 
también influir en la toma de decisiones en este ámbito. Por eso, la Unidad responsable del 
aprovisionamiento y de todos los procesos asociados es una Unidad Global, que marca las 
estrategias globales a seguir por los diferentes países, que a su vez asumen mediante la 
correspondiente unidad las responsabilidades locales y el cumplimiento de las normativas 
locales, que no tienen por qué ser las mismas en todos los países.  

El aprovisionamiento es la función logística mediante la cual se provee a una empresa de 
todo el material necesario para su funcionamiento. Sus actividades van desde el cálculo de 
las necesidades, gestión de proveedores (búsqueda, selección, seguimiento, 
evaluación), análisis de precios de bienes y materiales, gestión de pagos, preparación de 
órdenes de compra, lanzamiento de pedidos, y seguimiento de los mismos. Cuatro son los 
aspectos básicos: precio, calidad, condiciones de pago y plazos de entrega. El precio debe 
estar claramente definido, ser unitario e incluir todos los aspectos (transporte, 
manipulación...). El objetivo no es comprar lo más barato posible, sino ver todo en su 
conjunto, teniendo en cuenta también, por tanto, indicadores de calidad, servicio, plazos de 
entrega, fiabilidad, descuentos por rappel, y en general, las políticas que la empresa 
considere más convenientes. Y no hay que olvidar que la selección de proveedores debe ser 
en base a una relación de fiabilidad y que perdure en el tiempo, sin olvidar, y más en estos 
tiempos, su nivel tecnológico y capacidad de reacción ante cualquier imprevisto.  

Por tanto, ante cualquier problema o mejora propuesta (objetivo de este trabajo), se deberán 
tener en cuenta todos los aspectos anteriormente expuestos, tener visión a largo plazo, y ser 
siempre aprobada por los responsables de la Unidad correspondiente, de manera que 
encaje con las políticas de la empresa.  

Y dicho todo esto, los procesos logísticos más importantes de una entidad financiera (se 
tratan con visión local o global según sea el caso), son:  

1. Transporte de fondos 

Todas las entidades financieras trabajan con unidades monetarias y tienen la necesidad de 
facilitar monedas y billetes a sus puntos de venta (oficinas), así como a los puntos de 
transporte intermedios. Aquí existen diferentes tendencias: 

a) La entidad hace las veces de operador logístico y se responsabiliza de todo el proceso, 
utilizando solo el transporte de un tercero, es decir, de empresas de transporte de fondos. 
Esta tendencia cada vez es menos utilizada al haberse quedado anticuada, y es más propia 
de países en vías de desarrollo. 

b) La entidad financiera solicita las monedas que va a necesitar en cada uno de sus puntos 
de venta y es la empresa de transporte la que optimiza las rutas y ofrece toda la información 
necesaria acerca del stock de monedas en cada uno de los puntos de almacenamiento. Esta 
es la solución que más se utiliza actualmente en las entidades más desarrolladas, ya que 
cada vez se inclinan más por la moneda de plástico (tarjetas) y menos por la moneda de 
papel.  

2. Operador Logístico de Documentación y Expedientes 

En cualquier entidad financiera existe una gran cantidad de documentación física (contratos 
con clientes, hipotecas, documentación, etc.), que deriva de su propia actividad. Esta 
documentación ha de ser almacenada físicamente y debe ser accesible, física o 
electrónicamente, en cualquier momento por cualquiera de los diferentes puntos de venta o 
departamentos centrales. El Operador Logístico que es responsable de gestionar esta 
actividad deberá desarrollar las siguientes actividades: 
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a) Almacenar y gestionar todos los expedientes del negocio correspondientes a clientes, 
identificando como unidades de almacenamiento las cajas y las carpetas donde se guarden 
físicamente. 

b) Ofrecer los servicios de recogida y retirada en puntos de venta así como la entrega de la 
documentación en estos mismos puntos según sea la necesidad en cada caso. 

c) Establecer los procesos de rutas y distribución necesarios para satisfacer las necesidades 
de negocio. 

d) Ofrecer la tecnología adecuada para el escaneo y almacenamiento digital de toda esta 
documentación, permitiendo el acceso de forma electrónica, lo que muchas veces es 
suficiente para resolver la problemática que se le haya planteado al usuario, evitando tener 
que recurrir a la documentación física salvo en aquellos casos que las circunstancias así lo 
requieran.  

3. Operador Logístico de Consumibles de Oficina 

Todas las empresas necesitan consumibles de oficina, y al mejor precio posible, y es 
evidente que esto no forma parte de su Core Business siendo simplemente commodities, 
pero sin ellos no podrían funcionar. En el caso de grandes grupos empresariales que 
funcionan de forma global, como es el caso de la entidad financiera que se está tratando en 
este trabajo, se suelen firmar acuerdos globales, basándose en un catálogo global de 
productos, homogéneo, y con un proveedor que lo sirva al mejor precio en cualquier 
ubicación. Sus funciones serian: 

a) Gestionar catálogos amplios de consumibles, algunos personalizados por clientes. 

b) Gestionar el stock de los almacenes de los productos que vende. 

c) Gestionar las rutas de transporte y las entregas en los puntos de venta del cliente. 

d) Si la entidad financiera tiene el suficiente desarrollo tecnológico podrá conectar sus 
sistemas de ventas y distribución con los sistemas de compras del proveedor. Esto permite 
ofrecer un mejor servicio y se optimizan los flujos de caja tanto de cliente como del 
proveedor.  

4. Mobiliario, mudanzas 

Una entidad financiera de un cierto tamaño está en continuo movimiento, con apertura y 
cierre de puntos de venta, traslado de unidades tanto a otros edificios como a otra ubicación 
dentro del mismo edificio, y traslado de empleados de forma individual como consecuencia 
del cambio de funciones o de departamento. Esto tampoco forma parte del Core Business, 
pero una gestión ineficiente, bien por tardanza en el traslado, o un mal funcionamiento de 
los equipos técnicos, la telefonía, material de trabajo, etc. genera ineficiencias y pueden 
repercutir negativamente en el negocio. Por tanto, estas actividades están totalmente 
procedimentadas, y la logística encargada de llevarla a cabo suele estar subcontratada.  

5. Promociones inherentes al negocio  

Toda entidad financiera tiene campañas de marketing y promociones que implican una serie 
de actividades que afectan a la estafeta. Por un lado, el envío a las oficinas de los tubos de 
campañas publicitarias, folletos de marketing, etc. Por otro lado, algunas promociones 
pueden implicar pequeños artículos de regalo, procedentes de diferentes almacenes y con 
destino a las oficinas. 
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6. Tratamiento de Residuos 

Como en cualquier otra empresa las oficinas y servicios centrales tienen residuos que deben 
ser tratados de forma adecuada (logística verde), siguiendo los procedimientos habilitados. 
Se trataría, por ejemplo, de los tóner, para el reciclado de los cartuchos, o los terminales de 
los puntos de venta que se han deteriorado, o maquinaria averiada, como las contadoras de 
billetes o las destructoras de papel. 

7. Venta de Productos no financieros 

A pesar de tratarse de una entidad financiera, sin embargo en ocasiones en las oficinas se 
venden productos no financieros. Estos pueden ir desde las tarjetas UNICEF, los décimos 
del sorteo de la Cruz Roja, hasta artículos para el hogar, ordenadores, etc. Según sea el 
caso, así será el tratamiento logístico, bien a la oficina, bien al domicilio del cliente.  

8. Valija  

La definición de valija seria “saco de cuero en el que se transporta la correspondencia” y en 
general, es la forma utilizada para intercambiar correspondencia de forma periódica entre 
diferentes departamentos, sedes, delegaciones, proveedores, clientes, etc. En general cada 
servicio se personaliza, adaptando los días y horarios de recogida y entregas de la forma 
más conveniente para el cliente. De una forma simplificada se podría decir que básicamente 
las tareas asociadas serían:  

a) Recepción y entrega de valijas y paquetería en la estafeta. 

b) Carga y descarga de la mercancía. 

c) Desprecintado, manipulación, clasificación y distribución de la documentación para su 
intercambio a los diferentes destinos. 

d) Cerrar y precintar las valijas de salida para la retirada y entrega a los diferentes destinos 
por el transportista. 

5.3 Descripción de la valija en una Entidad Financiera 

El funcionamiento de la valija de una entidad financiera es complejo y debe garantizarse el 
minimizar tanto las incidencias como las devoluciones con el objetivo de proveer al cliente 
de un servicio óptimo y causar el menor número de problemas en el funcionamiento diario 
del negocio. Son muchos los documentos que pueden ser objeto de ser enviados dentro de 
una valija, ya que las limitaciones las da el tamaño de esta y el peso que puede soportar. 
Por tanto, y para poder centrar el problema/ solución objeto de este trabajo, lo primero será 
explicar la actividad de la Estafeta de una Entidad Financiera en el año 2013, y su relación 
con la valija. 

5.3.1 Conceptos útiles para entender el funcionamiento de la valija 

 ESTAFETA: Establecimiento en el que se recibe, clasifica y reparte la 
correspondencia y paquetería. En el caso de esta Entidad Financiera, en el 2013, trabajaba 
con un equipo formado por plantilla interna (12-15 empleados) y una empresa externa con 
unos 120 recursos subcontratados de la empresa de logística integral nacional.  
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Las entradas de la estafeta eran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES EXTERNOS 
- Correspondencia Unificada Abierta (Retener) 
- Listados para oficinas 
- Cartería 
- Nóminas Empleados 
- Devoluciones 
- Mailings (se destruyen) 
- Tarjetas 
- Talonarios 

ESTAFETA 

VALIJA (OFICINAS+SSCC) 
- Bolsas de Compensación 
- Correspondencia interna (sobres 
multiusos) 
- Correspondencia externa (directo 
franqueo/certificado) 

PAQUETERÍA 
- Bultos Oficinas 
- Archivos Documental 
- Tóner 
- TPV´s 

Ilustración 4 Entradas Estafeta. Fuente: Elaboración propia. 

 



  Capítulo 5: EL CLIENTE 

32 

 

Por su parte, las salidas de la estafeta eran:  

 

 PROVEEDORES LOGÍSTICOS (para envío y recepción de la valija): Por estrategia 
interna del Grupo Financiero, la valija de esta entidad, como también ocurre en el caso de 
otras empresas del sector, trabaja con varios proveedores logísticos. 

 

 BOLSAS DE VALIJA:  

- Existen dos modelos de bolsa: valija y bolsón. Las valijas se utilizan para aquellos centros 
que generan y/o reciben documentación en cantidades pequeñas, en cambio, el bolsón es 
una valija grande adaptada para esos centros que reciben diariamente gran cantidad de 
documentos.  

 

 

 

PAQUETERÍA EXTRAORDINARIA 
- VIAT´s 
- Token 
- Móviles 
- Maquinaria Averiada 
- Campañas Renta/IVA 
- UNICEF/Cruz Roja 
 

ESTAFETA 

VALIJA (OFICINAS+SSCC) 
 

PAQUETERÍA ORDINARIA 
- Campañas Publicitarias, 
Marketing 
- Material Oficinas 
- Bultos recibidos 
- Promociones (Regalos) 
- Tubos Campañas 
- Gestión Documental Solicitada 

Ilustración 5 Salidas Estafeta. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 6 Valijas. Fuente: Centro Logístico Districenter Madrid. 

 

 

- Existen tres juegos de valija: el de la oficina o departamento central, el que viaja, y el de la 
estafeta para el siguiente envío. 

- El caso de detectar valijas defectuosas en estafeta existe stock para poder sustituirlas. 

- Llevan un precinto de seguridad, de uso obligatorio por normativa interna y motivos obvios, 
que garantizan la confidencialidad e integridad de los envíos. Estos precintos se encuentran 
en la estafeta y se suministran a las oficinas y departamentos centrales cuando estos lo 
requieren y previa solicitud siguiendo los tramites procedimentados. Este precinto es de 
color rojo en las valijas de entrada.  

- Documentacion de la valija  

 Bolsa de Compensación. 
 Correspondencia dirigida a otras oficinas y servicios centrales (sobres multiuso). 
 Correspondencia dirigida a clientes (franqueo o certificado). 
 Devoluciones de correspondencia. 

Además de la valija, la documentación recibida/enviada en estafeta puede ser paquetes 
(paquetería). 

- Franjas horarias y volumetría 

En diciembre del 2014 la Entidad Financiera sobre la cual se está realizando este trabajo 
tenía un total de 3.476 valijas. Los horarios de entrada y salida se deben cumplir 
rigurosamente para evitar incidencias.  
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 Franjas horarias de recepción y expedición de las valijas: 

Nº CAMION PROVINCIA HORA SALIDA 

    
 

1 
 
 

Coruña 17:00 

Orense 17:00 

Lugo 17:00 

Vigo 17:00 

Pontevedra 17:00 

    
2 
 
 

Barcelona Capital 17:00 

Barcelona Provincia 17:00 

Tarragona 17:00 

Gerona 17:00 

    
3 
 

Las Palmas 17:30 

Tenerife 17:30 

Baleares 17:30 

   
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

León 18:30 

Salamanca 18:30 

Zamora 18:30 

Palencia 18:30 

Burgos 18:30 

Ávila 18:30 

Segovia 18:30 

Valladolid 18:30 

Cantabria 18:30 

Navarra 18:30 

Oviedo 18:30 

Rioja y Logroño 18:30 

Cuenca 18:30 

Valencia 18:30 

Castellón 18:30 

    
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

Soria 19:00 

Huesca 19:00 

Teruel 19:00 

Zaragoza 19:00 

Lleida 19:00 

Almería 19:00 

Cádiz 19:00 

Ceuta 19:00 

Córdoba 19:00 

Granada 19:00 

Jaén 19:00 

    
 

6 
 
 

Málaga 19:00 

Melilla 19:00 

Sevilla 19:00 

Alicante 19:00 

Huelva 19:00 

    
 

7 
 

Bilbao 19:00 

San Sebastián 19:00 

Vitoria 19:00 

Murcia 19:00 

    
 
 

8 
 
 

Badajoz 19:30 

Cáceres 19:30 

Albacete 19:30 

Ciudad Real 19:30 

Guadalajara 19:30 

Toledo 19:30 

   9 Madrid 0:00 

Nº CAMION PROVINCIA HORA LLEGADA 

   
1 

Madrid 17:00 

Madrid 18:00 

   

2 

Albacete 21:00 

Ciudad Real 21:00 

Guadalajara 21:00 

Toledo 21:00 

Cuenca 21:00 

   
3 

Castellón 22:30 

Valencia 22:30 

   

4 

Badajoz 1:00 

Cáceres 1:00 

León 1:00 

Salamanca 1:00 

Zamora 1:00 

Palencia 1:00 

Burgos 1:00 

Ávila 1:00 

Segovia 1:00 

Valladolid 1:00 

Córdoba 1:00 

Jaén 1:00 

Murcia 1:00 

Oviedo 1:00 

   

5 

Coruña 2:30 

Lugo 2:30 

Orense 2:30 

Pontevedra 2:30 

Vigo 2:30 

Baleares 2:30 / 5:00 

Tenerife 2:30 / 5:00 

Las Palmas 2:30 / 5:00 

   

6 

Barcelona Capital 3:00 

Barcelona Provincia 3:00 

Tarragona 3:00 

Gerona 3:00 

Lleida 3:00 

Soria 3:00 

Huesca 3:00 

Teruel 3:00 

Zaragoza 3:00 

   

7 

Bilbao 3:00 

San Sebastián 3:00 

Vitoria 3:00 

Cantabria 3:00 

Navarra 3:00 

Rioja y Logroño 3:00 

Granada 3:00 

Huelva 3:00 

Málaga 3:00 

Melilla 3:00 

Cádiz 3:00 

Sevilla 3:00 

Alicante 3:00 

   
8 

Almería 5:00 

Ceuta 5:00 

Tabla 2 Franjas horarias de recepción y expedición de valijas. Fuente: Elaboración propia 
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 Volúmenes de documentación (Media diaria): 

    Tipo Documentación Media Diaria 

Documentación de salida 

Sobres Direccionados 14.765 

Listados 11.094 

Abiertos - Sobre Correspondencia de Clientes 
a Oficina a Oficina 

65.062 

Campañas – Folletos 3.605 

Cartera 529 

Tarjetas 3.546 

Talonarios 1.096 

Correo Devuelto 7.900 

Documentos 
de Entrada 

Valija 

Sobres Direccionados Ámbito Territorial 9.154 

Sobres Direccionados Resto Provincias 2.529 

Sobres Correspondencia para Franquear 9.860 

 

Bolsa 
Compensación 

Remesas de Carta 2.484 

Compensación 80 

Seguros Sociales 296 

Cash Letter 255 

Discos de Cartera 24 

Discos de Transferencias 14 

Discos Recibos Domiciliados 154 

Cheques Carburantes 77 

Redomiciliaciones 382 

Campaña de Nóminas 248 

Recibos Domiciliados en Papel 22 

Otros Escrituras Procedentes de Gestora 553 

Devoluciones 
C.U. Devuelta 6.060 

Otros Devuelto 2.050 

Tabla 3 Volúmenes de documentación (media diaria). Fuente: Elaboración propia 

 Volúmenes de paquetería (Media diaria): 

 
Tipo Paquetería Media Diaria 

Otros 

Tubos Publicidad 14.765 

TPVs 11.094 

Tóner Recibido 3.605 

Cajas de Documentación – Custodia 529 

Bultos Enviados 3.546 

Bultos Recibidos 1.096 

Tabla 4 Volúmenes de paquetería (media diaria). Fuente: Elaboración propia 
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Las valijas de salida tienen que estar preparadas y precintadas 30 min antes de la salida de 
cada uno de los camiones. 

5.3.2 Tratamiento de las valijas 

El procedimiento diario para el tratamiento de las valijas podría resumirse de la siguiente 
manera:  

- A medida que van llegando las diferentes rutas del transportista interno se procede a 
puntear la recepción de todas las valijas según el listado de zonas del que dispone el 
proveedor. 

 - En el caso de incidencia (no se recibe alguna de ellas), desde Estafeta se contacta con la 
oficina o el servicio central afectado, pudiendo pasar que esta sí que la ha enviado, en cuyo 
caso se contacta con el transportista para la localización de la valija faltante y se procede a 
abrir una incidencia para el control de calidad.  

- Se actualiza la estadística de entrada diaria de número de valijas recibidas e incidencias 
detectadas.  

- Se verifica que todas las valijas llevan el precinto de seguridad de la cremallera de la valija. 
En el caso de no llevarlo, se anota para la estadística y se notifica a la oficina o servicio 
central afectado mediante escrito, con el objetivo de evitar que vuelva a pasar en futuras 
ocasiones. 

- Manualmente se procede a la apertura de las valijas, y según el tipo que sea así será su 
tratamiento (esta apertura se realiza según la hora de entrada). 

5.3.2.1 Bolsas de Compensación 

Se abren las bolsas y se clasifican en tres grupos para derivarlas hacia diferentes destinos: 

a) Remesas físicas y compensación – destino. 

b) Soporte informático y avisos de cobro. 

c) Soporte papel. 

d) La documentación correspondiente a Seguros Sociales y Redomiciliaciones es enviada 
primero a Operaciones para su tratamiento, y posteriormente va a su destino, directamente, 
a través de una ruta interna. 

- En el caso de no llegar la bolsa de compensación en una valija de Oficina, se notifica por 
correo electrónico a la oficina para su control. 

- Si se detecta documentación de cartera fuera de la Bolsa de compensación se notifica a la 
oficina para que en próximos envíos subsanen esa incidencia. 

- Los volúmenes tratados son:  
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- La documentación de la bolsa de compensación, a medida que se va recibiendo y 
separando, se va enviando a los distintos proveedores de cartera por medio de las rutas 
internas establecidas.  

5.3.2.2 Correspondencia Dirigida a otras Oficinas y Servicios Centrales (Sobres 
Multiuso) 

- La documentación con destino a oficinas y servicios centrales es preclasificada 
manualmente por Estafeta en base al centro administrativo regional, después por provincia y 
finalmente por radical de oficina con el objetivo de poderla distribuir eficazmente.  

- Esta documentación no siempre se recibe en los sobres multiuso, pudiendo utilizar 
cualquier tipo de sobre a su disposición. 

- Pudiera ocurrir que el destino indicado presente incidencia, para lo cual, el proveedor 
recurre de forma manual a la Base de Datos construida con los destinos para facilitar el 
envío. 

- Volumetría de sobres recibidos (muestra 20 días) 

 Total: 72.591 

 Número Valijas/ oficinas: 3.485 

o Sobres oficinas: 41.260(57%) 

o Sobres SSCC: 31.331(43%) 

 
Noviembre 2014 Diario 

Seguros Sociales 14.400 80 

Redomiciliaciones 90.000 500 

Discos Recibos 27.000 150 

Discos Transferencias 1.800 10 

Discos Cartera 1.800 10 

Domiciliación Nóminas Papel 360 2 

Cheques Carburantes 18.000 100 

Cheques M.E. 1.800 10 

Recibos Papel 9.000 50 

Recibos Listado 900 5 

Transferencia Papel 5.400 30 

Avisos Cobro 5.400 30 

Avisos Divisa 360 2 

Remesas Físicas Cartera 414.000 2.300 

Compensación 18.000 100 

Tabla 5 Volúmenes tratados de los distintos tipos de documentación dentro de las bolsas de 
compensación. Fuente: Elaboración propia 



  Capítulo 5: EL CLIENTE 

38 

 

5.3.2.3 Correspondencia dirigida a Clientes (Franqueo / Certificado) 

Esta correspondencia viene suelta dentro de la valija, el mayor volumen es el de la 
correspondencia ordinaria / franqueo. 

- Correspondencia ordinaria:  

Una vez separada el equipo interno de la entidad se encarga de proceder al franqueo o 
certificación  

 En el caso de franqueo, se sellan los sobres, se separan por Madrid, Provincias y 
Extranjero. Dentro de Extranjero se separa zona I (Europa), y zona 2 (resto del 
mundo).  

 Posteriormente se separan por pesos para aplicar la tarifa correspondiente, según el 
siguiente esquema:  

Hasta 20 gr. 
Normalizado 

 

 

 Extranjero 
 

de 21-50 
 

Local 
(Madrid) 

Destino 
(Provincia) 

Zona 1 Zona2 
 

de 51-100 
  

    

de 101-200 
  

    

de201-350 
     

 

de351-1.000 
     

 

de 1.001-2.000 
    

 

      

(*)normalizado se entiende el sobre modelo tipo americano  

 

 

Para otros sobres distintos del tipo americano con peso hasta 20 gr., se facturan en el tramo 
de 21 a 50 gr. 

 

 

 

Pesos superiores a 2.000 gramos se envían a través de otro proveedor.  

 

 Se guarda en banastas tipo A (correo normalizado hasta 20g) y tipo B (resto de 
sobres). 

 Se generan los albaranes de entrega (confecciona e imprime albaranes de cartas, 
publicidad o paquetes; exporta un albarán de entrega a un fichero o importa el 
albarán desde un fichero).  

 Diariamente se realiza el posterior cuadre de facturas y las estadísticas para el 
ANS (Acuerdo Nivel de Servicio) y los controles de calidad.  

 Los volúmenes tratados en el 2015 son:  

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Esquema que representa cómo se debe tratar la correspondencia ordinaria. 
Fuente: Elaboración propia 

 



  Capítulo 5: EL CLIENTE 

39 

 

2015   

MES ABIERTO C.U. Devuelta 
Cartería 

Oficinas y otros 
Distribución 

Mailings 
Devueltos 

Otros 
Devueltos 

Enero 353.338 132.254 902.226 13.528 24.125 

Febrero 379.324 122.673 895.408 13.769 33.667 

Marzo 462.744 137.030 909.970 40.009 39.045 

Abril 339.629 189.245 799.538 27.955 31.674 

Mayo 421.976 320.911 788.699 55.069 50.766 

Junio 349.921 170.321 790.407 71.581 29.351 

Julio 356.630 149.516 779.735 41.965 26.703 

Agosto 331.034 150.831 675.880 46.521 26.890 

Sept. 276.268 172.447 585.004 71.088 32.750 

Octubre 304.733 207.811 727.479 91.544 28.449 

Noviembre 339.136 133.044 647.615 123.710 24.285 

Diciembre 227.762 88.954 549.612 93.629 19.335 

Totales 4.142.495 1.975.037 9.051.573 690.368 367.040 

Tabla 6 Volúmenes tratados de correspondencia ordinaria. Fuente: Elaboración propia 

La columna de “Cartería Oficinas y otros distribución” son el acumulado de la 
correspondencia ordinaria y certificada recibida de oficinas más lo recibido de servicios 
centrales y el proveedor. Aproximadamente el 80% procede del proveedor, y el resto de las 
valijas.  

- Correos Certificados 

 En el caso de certificados se deberá distinguir correspondencia con certificado 
normal y con acuse de recibo. 

 Para el certificado normal se hace el mismo tratamiento que para el correo 
ordinario (separación por zona/ peso). La única diferencia es que se confecciona 
relación de certificados (cuatro tipos: Madrid, Provincias, Zona I y Zona 2).  

 Una vez generadas las relaciones se pegan las etiquetas para este tipo de envíos 
(amarilla nacional y roja extranjero).  

 Los certificados con acuse de recibo se tramitan solo si proceden del SAC (servicio 
Atención al Cliente). No se admiten y por tanto se devuelven si vienen de oficinas. 
Se tratan igual que los certificados normales, siendo la única diferencia que llevan 
adjunta una hoja rosa de acuse de recibo.  
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 Esta correspondencia, tanto sea con o sin acuse de recibo, no se deposita en 
banastas, siendo la caja normal el transporte utilizado, identificando su contenido. 

 También se necesita control para posterior cuadre de facturas y estadísticas del 
ANS y Control de Calidad.  

5.3.2.4 Devoluciones de Correspondencia 

- No se permite, pero en caso de recibirse a través de valija se procede a su retorno sin 
tratamiento. 

5.3.3 Paquetería 

Control de Valijas y Paquetería de Estafeta (2015) 

        

C.A.R. 
Enviados Recibidos 

Valijas Bultos Tubos AdeA Valijas Bultos AdeA Tóner TPVs 

Valencia 105.517 2.172 16.713 245 102.775 211 133 4.217 1.991 

Barcelona 123.658 2.676 19.217 231 120.811 310 188 5.143 2.184 

Zaragoza 42.903 712 7.265 156 42.368 104 52 2.089 1.120 

Baleares 19.753 2.714 2.994 11 19.121 47 8 1.472 783 

Las Palmas 20.490 2.844 2.669 11 19.092 33 10 1.476 797 

Tenerife 21.838 3.108 2.879 18 19.270 21 5 1.287 701 

Sevilla 101.543 2.867 17.350 292 98.402 345 225 3.510 1.618 

La Coruña 49.812 1.257 7.554 79 48.670 62 39 2.523 1.155 

Oviedo 20.666 334 3.191 24 19.776 19 16 1.500 711 

Valladolid 52.133 880 9.308 119 50.513 73 29 3.527 1.376 

Bilbao 68.977 1.453 9.782 286 66.838 147 97 3.212 1.603 

Castilla la 
Mancha 

26.867 555 5.078 187 26.175 59 163 1.530 536 

Extremadura 14.512 301 2.818 48 14.001 33 16 1.485 690 

Madrid 131.836 2.461 18.607 151 124.594 567 562 7.120 2.121 

TOTAL 800.505 24.334 125.425 1.858 772.406 2.031 1.543 40.091 17.391 

Tabla 7 Paquetería total enviada y recibida. Fuente: Elaboración propia 

5.3.3.1 Paquetería Recibida 

5.3.3.1.1 Bultos que proceden de las Oficinas y que no vienen en el interior de la 
bolsa de valija 

- A diciembre 2015 recibidos 2.031. 
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- Tienen que venir con la etiqueta acordada entre la entidad y el transportista. Dependiendo 
del destino se manda a través de ruta interna o del proveedor externo. En el caso de no 
venir la etiqueta establecida, se confecciona desde estafeta.  

- En los casos de incidencia (destinatario desconocido, etc.), se comunica al remitente 
para su aclaración.  

- Se contabiliza número de entrada diaria de paquetería independientemente de su 
procedencia. 

5.3.3.1.2 Archivo Central de la Entidad Financiera (AdeA)  

- En valija se reciben los retornos de consultas con destino al proveedor para su ubicación 
en archivo central. 

- Se puede recibir el contenedor completo o un sobre cerrado con la documentación a 
devolver. 

- En ambos casos el usuario ha tenido que etiquetar la carátula de entrada con la dirección 
adecuada (Retorno Archivo Central - estafeta). 

- La retirada de la documentación la hace el proveedor una vez al día y apoyándose en sus 
propios recursos logísticos (es decir, no se requiere una hora determinada mientras se 
realice diariamente). 

5.3.3.1.3 Tóner y Reciclados 

- Las oficinas utilizan la paquetería o directamente la valija para retornar los cartuchos para 
su reciclado. 

- Estos se paletizan (se colocan sobre pales, armazones de madera, plástico u otro material 
que facilitan el traslado de la mercancía), y cada dos días el proveedor contratado 
expresamente para esta actividad los retira y recicla. 

- Se contabiliza registro diario de tóner recibidos. 

5.3.3.1.4 TPV`s (Terminales puntos de venta) deteriorados 

- Se reciben dentro de la bolsa de valija. 

- A diciembre 2015 el total de TPV's recibidos es de 17. 391. 

- Se depositan en carros propiedad de la entidad financiera que posteriormente el proveedor 
contratado específicamente para este fin retira para su arreglo y/ o reciclado. 

- Se contabiliza registro diario de TPV's recibidos. 

5.3.3.2 Paquetería Enviada 

5.3.3.2.1 Tubos de campañas publicitarias 

 - Campañas de marketing que se han informado con anterioridad mediante los 
procedimientos establecidos. 

- En el 2015 la media fue de 18 envíos por oficina/ año, dando un acumulado anual de 
125.425 tubos enviados. 
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- En estafeta se procede a la clasificación por provincias. 

- Todos los tubos llevan desde el origen etiqueta identificativa con los datos de núm. Oficina, 
domicilio y plaza. 

5.3.3.2.2 Procedente de AdeA (Documentación solicitada por oficinas o 
departamentos centrales al centro de archivo de documentación)  

- En el 2015 el acumulado fue de 1.858. 

- En valija se envían las consultas (documentación) con destino a los usuarios solicitantes 
de la entidad. 

- Se puede recibir el contenedor completo o un sobre cerrado con la documentación 

- La entrega de esta documentación la hace el propio proveedor en base a su logística y una 
vez al día. 

- En estafeta se lleva control diario de albaranes de entrada de consultas que sirve a AdeA 
para posibles reclamaciones. Se archiva el albarán físico facilitado por AdeA anotando el 
código de oficina/ unidad de envío. 

5.3.3.3 Otros envíos de paquetería/documentación extraordinaria 

5.3.3.3.1 VIAT´s 

- Se envían en sobres acolchados desde el departamento central responsable 
(aproximadamente 100 envíos mensuales). 

- Con destino a clientes vienen en sobres certificados (según lo comentado anteriormente en 
la valija con correspondencia certificada). 

- Con destino a oficinas. Vienen en los mismos sobres, lo que obliga a hacer una separación 
para evitar el envío por correo certificado. Va en las bolsas de valija. 

5.3.3.3.2 TOKEN 

Proceso idéntico al de VIAT's. Aproximadamente 100 envíos mensuales. 

5.3.3.3.3 Móviles (terminales y tarjetas SIM) 

- Vienen en sobres acolchados con origen en el departamento de telefonía. 
Aproximadamente 300 envíos mensuales. 

- Son de uso interno para usuarios de oficinas o servicios centrales. 

- Se mandan a través de las bolsas de valija. Cada paquete lleva identificado el nombre del 
destinatario, código de oficina, dirección y plaza. 

5.3.3.3.4 Maquinaria Averiada (contadoras de billetes y destructoras de papel) 

- El origen son las oficinas. Aproximadamente 20 al mes. 

- Llegan como paquetería y se envían a los proveedores del servicio (máquinas para las 
destructoras, y contadoras). 
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 - Para el envío hay que cumplimentar el impreso facilitado por proveedor para tal efecto, 
con el remitente (entidad financiera), y el destinatario.  

- Este servicio se factura a la entidad financiera (según contrato), y se imputa a la unidad 
origen. 

- Se contabilizan los envíos mensuales para el departamento de control contable para el 
cuadre de la facturación.  

Fecha Envío IP Proveedor Destinatario Plaza Facturable 

05/11/2014 EE 258 269 80 3 ES 
 

Omaha NE 68176 USA 48003023 

06/11/2014 EE 258 269 79 4 ES 
 

50 015 Zaragoza 48003023 

07/11/2014 EE 258 269 81 7 ES 
 

28 233 Las Rozas 48003187 

08/11/2014 EE 258 269 82 5 ES 
 

28 049 Madrid 48001821 

08/11/2014 EE 258 269 84 8 ES 
 

28 035 Madrid 48003023 

11/11/2014 EE 258 269 88 2 ES 
 

30 071 Murcia 48002917 

11/11/2014 EE 258 269 90 5 ES 
 

28 070 Madrid 48002924 

12/11/2014 EE 258 264 32 4 ES 
 

43 009 Tarragona 48003023 

13/11/2014 EE 273 778 16 2 ES 
 

46 006 Valencia 48003023 

Tabla 8 Control de maquinaría averiada. Fuente: Elaboración propia 

5.3.3.3.5 Campañas de Renta, IVA, etc. (impuestos estatales) 

- Desde estafeta se reparten los sobres PADRE para la entrega de la declaración de los 
clientes. Se utiliza el mismo sistema de reparto que para los productos de marketing. En el 
caso de necesitarse más se hace la petición siguiendo el procedimiento establecido.  

- Las oficinas avisan acerca de estos envíos y los hacen llegar en la valija, para empaquetar 
y a través del transportista hacer el envío, de forma diaria, mientras dure la campaña.  

- No se lleva control de entradas/salidas diarias al no considerarse necesario. 

5.3.3.3.6 Documentación de Sindicatos y Jubilados de Sociedades del Grupo 
Financiero 

- Documentación para envío a oficinas (empleados y afiliados). 

- La documentación va en sobres cerrados con etiqueta identificativa (código de oficina, 
dirección y nombre empleado). 

- En el caso de personal y el envío es postal (franqueo), como correo ordinario. 

- Los envíos coinciden con campañas navideñas, huelgas generales y elecciones sindicales. 

- No se contabilizan estos envíos, pero el volumen es poco significativo. 

 

 



  Capítulo 5: EL CLIENTE 

44 

 

5.3.3.3.7 UNICEF - Cruz Roja 

Operaciones suministra las postales navideñas (UNICEF) y los décimos del sorteo del oro 
de la CRUZ ROJA. 

- UNICEF (Campaña de Navidad). Un único envío al año. Junto con las postales va el 
fichero de envío donde se indican los códigos de oficina con la cantidad a enviar. En 
estafeta se elabora el impreso de acuse de recibo, y todo va por valija.  

- CRUZ ROJA (verano). Una única campaña anual, en verano. Junto con los boletos llega 
un fichero con los códigos de oficina y la cantidad a enviar. En estafeta se elabora el 
impreso de acuse de recibo donde se anota el número de boletos enviados a cada oficina 
para evitar riesgos de perdida. Existe una norma interna de obligado cumplimiento, donde se 
especifican las funciones de cada departamento, el tratamiento de los albaranes, la cuenta 
de ingresos y el código de transacción , los contravalores, la forma de actuar ante 
incidencias : extravíos, robos, plazos de venta, etc. 

5.3.4 Proveedores externos 

5.3.4.1 Transportista 

Este proveedor se encarga de la distribución diaria de los listados así como la 
correspondencia generada por la Entidad Financiera (Correspondencia Unificada). 

5.3.4.1.1 Abiertos 

- Se trata de cartas de Correspondencia unificada que vienen ordenadas por regiones/ 
oficinas y que llevan identificación de clave "R”, retener, "I ", incidencia, y " O”, orden de 
retener (no se distribuyen a clientes). 

- Se manipulan en estafeta ya que antes de viajar por correo la oficina propietaria tiene que 
revisar el motivo y dar instrucciones, si así fuera necesario, para posterior envío postal.  

- El acumulado a fin del 2015 era de 4.142.495 sobres (345.000 mensuales).  

- El equipo subcontratado las distribuye manualmente en cada casillero para posterior envío 
a oficinas. 

- Se contabilizan envíos mensuales para estadística interna. 

- La Oficina, una vez revisados, procede a la entrega en mano al cliente o la devuelve a 
estafeta para envío franqueado, a veces se incluye documentación anexa para el cliente. 

5.3.4.1.2 Listados con destino Oficinas o destino Servicios Centrales 

En el caso de las oficinas vienen ordenados por el radical de la oficina, y se envían por 
valija. En el caso de servicios centrales vienen desordenados, sin código, y sólo con el literal 
del departamento. En este caso la carga de trabajo estimado para poder separarlos y 
manipularlos es de 4 horas diarias de un operario. 

5.3.4.1.3 Cartería 

El acumulado anual del 2015 fue de 7.240.000 sobres, 600.000 de media mensual. Llegan 
en cajas de cartón procedentes de la ruta interna, se revisan los sobres, se retiran algunas 
tipologías, y se clasifican por destinos. Se meten en banastas (480 sobres por banasta), y se 
factura al transportista.  
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5.3.4.1.4 Nóminas Empleados 

En el caso de nóminas de empleados (muy pocos casos, ya que la mayoría tienen acceso 
por la Intranet y no se les envía), se separan los sobres y se introducen en los casilleros 
correspondientes a la oficina de destino. 

5.3.4.2 Transportista ruta interna 

- Por ruta interna se reciben las devoluciones (correspondencia unificada, mailings, y otros 
devueltos). 

- El acumulado del 2015 fue 1.975.037 sobres (165.000 mensuales); 690.368 mailings 
(58.000 mensuales); 367.040, otros devueltos (30.000 mensuales).  

- Se reciben sin ningún tipo de separación, por lo que en un primer paso hay que separar 
por la tipología anteriormente indicada y por empresa del grupo.  

- La correspondencia unificada tiene códigos de barras que permiten ser leídos con la pistola 
y posteriormente se realiza la transmisión informática al departamento de operaciones para 
que se genere el bloqueo. Los sobres una vez leídos se clasifican para el envío a la oficina 
y se contabilizan los envíos mensuales para la estadística interna. 

- Los mailings devueltos se contabilizan y se destruyen con certificado de destrucción 
confidencial. 

- Los otros devueltos se separan por sociedades y se devuelven por ruta interna. 

5.3.4.3 Proveedor de tarjetas de crédito y de débito 

- Diariamente se reciben del proveedor las tarjetas producidas. 

- Por ruta interna se procede diariamente a la retirada de la producción de estas empresas. 

- El tratamiento es igual para las tres empresas. Una vez recibidas en estafeta, se separan 
por provincias y códigos de oficina y se envían por valija. 

- No se dispone de datos de número de tarjetas manipuladas, pero se estima en 4 horas 
diarias de dedicación de un recurso realizando esta labor. 

- Un 20% de estas tarjetas vuelven posteriormente para envío por correo certificado. 

5.3.4.4 Proveedores de talonarios 

- Por ruta interna diariamente se retira la producción de ambas empresas. 

- Pagos certificados ordinarios, se reciben hasta las 14:00 horas, se manipulan para retirar 
los sobres vacíos y destino oficina. Se meten en las banastas (550 por banasta) y se 
mandan para su envío. Los destinos a oficina van por valija. 

- Pagos certificados, se reciben hasta las 14:00 horas. Junto a los sobres viene la relación 
para envío postal certificado. Se puntea la recepción de todos los certificados y se envía 
para su distribución. En caso de discrepancia se modifica el listado y se notifica mediante 
correo electrónico a la empresa que corresponda. 

- Talonarios. Se reciben: carta cheque, carta pagare, pago domiciliado, cheques bancarios, 
cheques nomina, pagare continuo, cheques continuos, talonario, y talonario para envío 
postal certificado. Se reciben por provincia y se procede a la apertura y separación por tipo 
de documento registrando de forma manual en estafeta todos los tipos de documentos 
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menos los talonarios, y se envían por valija. El talonario para envío postal certificado se 
hace llegar al transportista. No se dispone de datos acerca del número de documentos 
manipulados, pero se estima en 8 horas diarias de dedicación de un recurso para realizar 
esta labor.  
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 EL PROVEEDOR: DISTRICENTER 6

6.1 Descripción de la empresa de logística de Districenter 

Districenter S.A es una 
empresa creada en 1994 con 
el fin de complementar la 
logística marítimo-portuaria 
que Holding M. Condeminas 
venía realizando desde el año 
1864. La familia Condeminas 
tenía un claro objetivo; aplicar 
la experiencia que la empresa 
había acumulado en la 
manipulación, almacenaje, 
transporte y gestión de 
mercancías en el entorno marítimo-portuario y aplicarla al ámbito logístico en general. Bajo 
este objetivo, la compañía apostó por ofrecer al mercado un modelo de servicios logísticos 
basado en la aportación de valor añadido, especializándose en ofrecer soluciones logísticas 
integrales para gestiones singulares y para diferentes sectores. Para ello, han sido cruciales 
las inversiones que han ido realizando en instalaciones y en sistemas tecnológicos e 
informáticos.  

Desde entonces se dedica a la manipulación, almacenaje y distribución de todo tipo de 
productos. Además, dispone de un sistema informático integral que utiliza la última 
tecnología aplicable en la logística. 

Su objetivo principal es ofrecer un servicio personalizado mediante el soporte y la inversión 
en tecnología avanzada y sistemas de automatización de picking. De esta forma consiguen 
aspectos tan importantes como la manipulación de materiales de tamaño pequeño y, 
aportan soluciones logísticas integrales para gestiones singulares que requieren 
un tratamiento específico y personalizado. Por tanto, facilita que tanto los fabricantes, 
importadores y exportadores no se tengan que hacer cargo de las actividades de 
almacenaje y logística y es Districenter quien se encarga de todas estas tareas.  

Una de las bazas más fuertes de Districenter es la alta tecnología, permitiendo una 
adaptación a los requerimientos de clientes desde una perspectiva altamente tecnológica: 
sorters que incorporan la última tecnología, sistemas automatizados de clasificación, 
desarrollo propio de una aplicación de gestión logística, reconocimiento de imágenes, 
lectura de códigos de barras, lectura OCR / ICR, RFI / Distrilog, etc. 

 

Para la recepción, descarga y almacenaje de materiales, cuenta con infraestructuras que 
permiten albergar gran cantidad de productos, con capacidad de adaptación a las 

Ilustración 9 Sorter de Districenter Madrid. Fuente: Districenter 

 

Ilustración 8 Districenter Sabadell. Fuente: Districenter 
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características del producto. Las expediciones se siguen a través de su Call-Center que 
controla el producto y proporciona una eficaz relación con sus clientes. 

El volumen de actividad de Districenter se distribuye aproximadamente en un 60% en el 
sector de las entidades financieras, un 20% en el sector textil, un 10% en el sector editorial y 
el 10% restante en otros sectores. 

6.2 Infraestructura Operativa 

La compañía inició su actividad en 1994, realizando actividades logísticas en un almacén de 
construcción propio ubicado en la Zona Franca de Barcelona, de 7.000 metros cuadrados, y 
que actualmente es la sede central de Districenter. En la Zona Franca de Barcelona dispone 
de dos naves contiguas que suman 14.000 metros cuadrados. Asimismo, en la Zona de 
Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Barcelona, Districenter cuenta con unas 
instalaciones que fueron recientemente ampliadas hasta los 10.200 metros cuadrados de 
superficie y que se ubican en la segunda fase del desarrollo logístico de la ZAL 
perteneciente al municipio de El Prat de Llobregat. En Sabadell (Barcelona), la plataforma 
logística de Districenter tiene 24.000 metros cuadrados. 

Crecimiento en 2013 y 2014 

En julio de 2013, se incrementó la cartera de clientes de Districenter en el sector de 
entidades bancarias, por lo que se abrió un nuevo centro operativo en la localidad madrileña 
de Coslada de 2.500 metros cuadrados, en las que se llevan a cabo operaciones de gestión 
documental y paquetería. Se ha incorporado un sorter con 300 salidas y con una capacidad 
operativa de 14.000 unidades/hora. 

Este crecimiento de instalaciones también se ha materializado en las Islas Canarias, 
concretamente en Las Palmas, con un nuevo almacén de 1.000 metros cuadrados, desde el 
que se llevan a cabo operaciones logísticas para el sector editorial y procedimientos de 
soporte y gestión para entidades bancarias. 

En cuanto al transporte y la distribución, Districenter ofrece distintos servicios, como 
distribución domiciliaria, entregas concertadas, rutas, repartos masivos, etc, con una red de 
distribución a escala nacional e incluyendo la supervisión del estado de sus envíos. 

Zona Franca 
Barcelona 

Zal II 
Barcelona 

Sabadell 
Barcelona 

Coslada 
Madrid 
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Zona Franca 
Barcelona 

Zal II 
Barcelona 

Sabadell 
Barcelona 

Coslada 
Madrid 

 
- 600 salidas/criterios 

de clasificación 
- 28.000unidades/hora 

- Tipología de 
producto: 

Documentación, PLV, 
Textil, Calzado, y 
Complementos 

 
- 182 salidas/criterios 

de clasificación 
- 8.000 unidades/hora 

- Tipología de 
producto: Textil, 

Calzado, y 
Complementos 

 

 
- 90 salidas/criterios 

de clasificación 
- 5.000 unidades/hora 

Tipología de 
producto: Pequeño 

Material, 
Textil y Calzado 

 
- 300 salidas/criterios de 

clasificación 
- 14.000 unidades/hora 

- Tipología de 
producto: 

Documentación, Libros, 
Complementos 

pequeños, Textil. 

Tabla 9 Instalaciones Districenter. Fuente: Elaboración propia 

 
6.3 Clientes y actividades con estos clientes 

Actualmente, Districenter da cobertura a clientes de diferentes sectores: 

 Entidades Financieras 
Districenter trabaja con distintos grupos financieros y se encarga tanto de la gestión 
documental como de la gestión de paquetería. 

- Gestión documental (valija):  
El proceso de gestión documental consiste en la clasificación diaria de los documentos 
procedentes de varias oficinas y de sus proveedores.  

- Gestión de Paquetería: 
Diariamente se procesan numerosas peticiones que son enviadas a las oficinas o a los 
domicilios de los clientes. La paquetería corresponde a campañas promocionales, 
material de oficina, consumibles, programas de fidelización, etc.  

Las expediciones que se envían a las oficinas, según el volumen del artículo se envían 
por la ruta de transporte que corresponda o dentro de la valija. De todas las 
expediciones realizadas Districenter realiza el seguimiento mediante el Call-Center, 
controlando que se cumplan los plazos de entrega para cada una de las entregas según 
la zona geográfica del destino. 

 Sector cafetero 

- La operativa que se realiza se basa en cubrir las puntas de trabajo que el cliente 
pudiera tener, permitiendo responder ante estas urgencias de forma ágil y rápida. 

- La operativa consiste en la preparación y envío de les cápsulas de café. 

- Dos veces al día Districenter recibe la información de los pedidos a preparar los cuales 
se expiden antes de las 17:00 horas. 

- Mensualmente se gestionan alrededor de 10.500 pedidos, con actividad diaria de hasta 
2.000 pedidos /día (lunes). 
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 Sector farmacéutico 

- El objetivo de este servicio cosiste en dar cobertura al servicio de ventas al personal del 
Grupo, así como abrir una nueva plataforma de comercialización a colaboradores de la 
compañía. 

- Este servicio se realiza a través de un portal web desarrollado por Districenter a través 
del cual los más de 2.000 empleados del grupo realizan su pedido (cesta de la compra) 
de los productos de la farmacéutica.  

 Sector textil 

- Districenter realiza la gestión logística de las devoluciones de las prendas de Desigual 
así como los avances de campaña. 

- El volumen de la gestión de las devoluciones está en torno a las 60.000 prendas/mes. 

- El volumen de la gestión del avance de temporada es de unas 400.000 
prendas/temporada (hay dos temporadas por año). 

 Sector editorial 

- La actividad que se realiza consiste en el tratamiento de las devoluciones. 

- Diariamente se reciben las devoluciones de los diferentes puntos de venta. Una vez 
comprobado el contenido de cada caja, se realiza el abono al cliente y se procede al 
tratamiento del libro retornado. 

- El volumen de libros tratados es en torno a los 350.000 libros al mes. 

6.4 Volúmenes de actividad 

Actualmente, la actividad de Districenter se sitúa en torno a: 

- La preparación de 18.000 peticiones-pedidos / día 
- El movimiento de 170.000 unidades/día (documentos, sobres y pequeña paquetería) 

tratados (clasificados, manipulados, grabados o digitalizados) 
- La manipulación de más de 800 m3 diarios de material 
- El almacenaje de más de 32.000 palets europeos 
- La gestión y el control de más de 35.000 referencias distintas 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 7

En la actualidad, un gran número de empresas del sector industrial no gestiona de forma 
eficaz y eficiente los flujos de materiales e información que intervienen en sus procesos 
productivos. Esto se debe a la cultura de empirismo en el desarrollo de este tipo de 
actividades, a la resistencia al cambio y a la falta de conciencia de la importancia de 
optimizar estos procesos para alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad 
en el menor tiempo y al menor coste posible. 

La evolución de los mercados, cada vez más globalizados y exigentes, fuerzan a las 
industrias a aumentar su productividad y competitividad, a través de cambios tecnológicos 
en sus sistemas productivos. Por tanto, los métodos de fabricación y comercialización deben 
ser más ágiles para reaccionar ante las tendencias de los productos y las demandas de los 
clientes en mercados nacionales e internacionales al menor coste posible. 

Este proyecto busca una mejora de la logística de la Entidad Financiera que le permita ser 
más eficiente, aprovechando los recursos y la tecnología implantada; además de hacer más 
transparente y trazable todo el proceso, sin afectar a la calidad del servicio. Con la 
implantación del Centro Logístico con Districenter esto se consigue. Por tanto, un problema 
como tal no existe. Sin embargo, hay que seguir evolucionando los sistemas para poder 
sacar más partido a las inversiones realizadas, y sobre todo trabajando con una empresa 
innovadora y tecnológicamente avanzada como es Districenter. 

Para ello lo primero que se va a hacer es exponer el cambio tecnológico realizado, su 
implantación en la entidad financiera así como los protocolos establecidos. Con esto se 
pretende dar una visión del escenario actual que ha permitido evolucionar una estafeta hacia 
un Centro Logístico propiamente dicho, con una infraestructura tecnológica y de 
funcionamiento que permite aprovechar todavía más sus capacidades, centralizando 
actividades logísticas que actualmente están gestionadas por departamentos centrales, de 
forma independiente, (lo que implica utilizar recursos humanos adicionales, una peor gestión 
de los precios y del seguimiento de incidencias, y falta de transparencia en todos los 
sentidos). Esto es debido a la autonomía existente en los departamentos así como unos 
márgenes en los resultados que permitían estos costes, pero en la actualidad los ahorros 
tanto en compras como en los procesos asociados suponen un marco estratégico que lleva 
hasta una gestión centralizada no solo por ahorros en precios, recursos humanos y técnicos, 
sino también por transparencia, tanto en el seguimiento de los pedidos como en la relación 
con proveedores. Además del cumplimiento de la normativa vigente. Evidentemente 
evolucionar en una empresa grande implica realizar una importante gestión del cambio y 
habrá dificultades añadidas por las resistencias a los cambios así como la desconfianza que 
se genera al delegar ciertas funciones (en este caso logísticas), a terceros que no están en 
el organigrama de la unidad, y con prioridades compartidas con otras unidades de la 
entidad. 

7.1 Aportación tecnológica innovadora de Districenter 

Districenter ofrece una serie de servicios de Gestión Logística: 

- Consultoría Estratégica: Realiza un análisis de las operaciones y su impacto en la 
estrategia de negocio, con el objeto de conseguir plantear e implementar un proyecto de 
valor para la empresa. 

- Gestión de la Información: A través de los sistemas de información se puede disponer de la 
trazabilidad de las gestiones de la empresa, pudiendo acceder a la base de datos o recibir la 
información vía on-line, lo que permite realizar un análisis del negocio. 
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- Almacenaje y Gestión de Stocks: Sistemas de Almacenaje según el tipo de producto 
(Ubicaciones de Palet, Picking Unitario, Prenda Colgada y Estiba).  

- Picking: Mejora la calidad de servicio e incrementa la capacidad productiva. Los sistemas 
que aplica Districenter permiten realizar de forma simultánea 600 pedidos. 

- Logística Inversa: Permite la rapidez en la Gestión de accesibilidad y disponibilidad del 
producto. 

- Gestión del Transporte: Permite mejorar el servicio, la calidad y la imagen de los clientes al 
utilizar sistemas de distribución que combinan distintas soluciones para cubrir el último 
eslabón de la cadena. 

Además, Districenter proporciona un valor añadido con respecto a otras empresas, al 
aportar una alta tecnología con sistemas automatizados de clasificación (sorters), 
desarrollada específicamente para la mejora de los procesos manuales de los clientes. 
Asimismo aporta metodología de trabajo específica y propia, una organización 
especializada, gestión de datos y su tratamiento estadístico, módulos de Informes, 
consultas, reportes de seguimiento, reconocimiento de imágenes, lectura de códigos de 
barras y lectura OCR / ICR.  

Pero sobre todo, esta empresa aporta una tecnología que al ser desarrollada 
específicamente para el cliente, ha permitido la mejora de muchos de sus procesos 
manuales, facilitando la automatización de la estafeta y la disminución de los recursos 
empleados en el manejo manual. Esto implica que los costes hayan disminuido, pero, 
además, los errores derivados de la manualidad también se han reducido, y el seguimiento 
de la actividad se ha facilitado, tanto por la información de gestión elaborada de forma 
automática como por el apoyo del Call-Center. La digitalización de la documentación es 
también un avance importante, que podrá ser explotada y además abre nuevas vías para 
poder seguir mejorando en la eficiencia logística de la entidad. 

Conviene destacar desde el punto de vista tecnológico algunas de las características 
técnicas que ofrece este servicio:  

- La inducción de los documentos se realiza documento a documento a través del sorter. 
Dispone de 6 puestos de inducción que pueden funcionar al mismo tiempo.  

- Se trata toda la documentación y bultos (hasta 15cm), que vengan por la valija; lo que 
venga con código de barras se tratara de forma automática, mientras que lo que no lo traiga 
deberá ser tratado manualmente (grabando en estafeta un código de barras según los 
criterios establecidos). Esto permitirá que en la siguiente clasificación ya vayan de forma 
automática (en el siguiente punto se ve el proceso de preclasificación y clasificación). 

- Identificación de los documentos. Esta identificación es clave para sacar el mayor partido 
posible al sistema, ya que para poder clasificar la documentación de la valija a través de 
este sistema de Districenter es necesaria la incorporación del código de barras pues permite 
su identificación por medio de la captación automática, disminuyendo los errores asociados 
a dicha clasificación. Además, esto permitirá la trazabilidad de cada uno de los documentos 
en el circuito.  

- La identificación podría utilizar el sistema de código 2D- DataMatrix de forma alternativa 
al código de barras. 

Para visualizar el salto que con esta contratación se daba en la estafeta basta con ver las 
instalaciones que el proveedor ofrecía, así como la tecnología aportada. En caso de querer 
información más detallada se deberá acudir a los anexos 1-3. 
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7.2 Evolución y cambios realizados en la Entidad Financiera en el 2014 
respecto al funcionamiento de la valija 

Como consecuencia de la crisis y de la disminución de los márgenes, las entidades 
financieras se han visto obligadas a realizar ajustes y mejoras en sus sistemas y 
procedimientos, de manera que los gastos se redujeran, pero sin repercutir en la calidad del 
servicio ofrecido a los clientes, cada vez más exigentes y selectivos. Por este motivo se 
empezaron a analizar, entre otras medidas, los procesos de la estafeta con el objetivo de ver 
diferentes alternativas que permitieran reducir costes, estudiando los proveedores, los 
circuitos, las posibles ineficiencias, la mecanización de ciertos procesos, etc. 

El número de proveedores diferentes que intervenían en los procesos de estafeta ascendía 
por cuestiones históricas a un número cada vez más difícil de gestionar, tanto desde el 
punto de vista de precios, de calidad de servicio, sencillez, reducción de incidencias y su 
resolución en el menor tiempo posible. Por tanto, la idea era estudiar bien los procesos 
implicados, su interrelación y poder hacer un plan de integración de estos, que a su vez 
permitiría una mejora del pool de proveedores, sencillez y eficiencia operativa, trazabilidad 
de los envíos, y ahorros como consecuencia de todo esto. Si además se pudieran 
automatizar un número importante de las manualidades existentes en la estafeta se podrían 
reducir el número de recursos existentes, incidiendo también en una reducción de costes. 
En otras palabras, se maximizarían sinergias y redundaría en una mejora del servicio.  

En esta línea se realizó un concurso de proveedores estableciendo mediante un pliego de 
condiciones los requerimientos básicos que permitieran poder alcanzar los objetivos 
anteriormente indicados. El proveedor que se selecciono fue Districenter ya que además de 
tener una amplia experiencia en logística, ofrecía una solución innovadora que permitía la 
automatización de muchos de los procesos manuales realizados en la estafeta, con la 
posibilidad, además, de asumir la función de varios proveedores.  

De esta manera se profesionalizaba la gestión de las valijas, y se dotaba al sistema de una 
mayor eficiencia, permitiendo flexibilizar el volumen de unidades tratadas, se podía dar una 
mayor capacidad en el número de valijas tratadas, y por supuesto, una mayor calidad del 
servicio, permitiendo un seguimiento de los volúmenes con más rigor. Todo esto permitiría, 
además, sentar las bases para poder seguir innovando y evolucionando a futuro.  

La implantación se iría abordando por fases, para poder conocer bien el día a día de la 
estafeta, de manera que un cambio de esta envergadura no repercutiera en el servicio y 
buen funcionamiento de la entidad.  

7.2.1 FASE I 

En esta fase el proceso se planteó seguir haciéndolo de forma manual con el fin de poder 
conocer mejor el detalle de las actividades para poder en una Fase II comenzar con la 
automatización de ciertas tareas. El servicio contratado incluye de lunes a viernes: 

- Recepción y apertura de valijas (entregadas según los horarios establecidos). 
- Recepción y distribución de la paquetería.  
- Recepción y distribución de material de oficina. 
- Clasificación de la documentación en los casilleros. 
- Cierre y preparación de las valijas para su posterior recogida por el transportista, 

ajustándose a los horarios acordados. 
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7.2.1.1 Recepción 

- Recepción de valijas: Todas las valijas llegan en horario nocturno, excepto las de Madrid, 
que van llegando a distintas horas por la tarde. Se descargan según rutas y horarios 
establecidos y se realizan los controles. Se valida la correcta recepción de las valijas. Cada 
una de ellas viene identificada con una carátula con el número de oficina y su dirección, así 
como un código de barras que permite su posterior tratamiento. Se escanea el código y se 
procede a desprecintarla, depositando el material en los contenedores especiales que 
permitirán su posterior clasificación.  

- Recepción de Paquetería: Sin cambios con respecto a la actividad tal y como se efectuaba 
anteriormente: se reciben los tóner, los tubos de cartelería, documentos del archivo central, 
talonarios, tarjetas, material de oficina, etc. tal y como se explicó anteriormente en los 
procesos de estafeta. Se realizan los controles acordados con la entidad.  

7.2.1.2 Apertura y Clasificación 

Se realiza una preclasificación en función del destino. Si el destino es una empresa externa, 
se separa manualmente y se distribuye clasificado para que la empresa externa lo recoja, 
igual que como se hacía antes.  

Si el destino es para oficinas dado que son unos 110.000 documentos a clasificar para 3.600 
destinos será necesario realizar varias clasificaciones. La primera clasificación se hace de 
forma rápida y sencilla por grupos de oficinas. Dicha clasificación se hace mediante un 
sistema que tiene Districenter, que va por voz, mediante el cual el operario indica el número 
de oficina del documento a clasificar y el sistema, mediante una luz indica la ubicación en la 
que debe clasificarse el documento. Una vez realizada esta primera clasificación se realizara 
una segunda, separando los documentos por decenas de oficinas. Esta segunda 
clasificación permite ahorrar en los grandes desplazamientos del personal que serían 
necesarios si se clasificara directamente por oficinas. 

  

Y finalmente se clasifica la documentación en el destino final (casillero de la oficina). 

Para que todo esto sea efectivo, previamente habrá que haber colocado las valijas vacías en 
cada casillero, así como las carátulas con los códigos de barras que identifican cada valija. 
En este momento se realiza también la clasificación del material procedente de: 

- Proveedores (visas, talonarios, etc.) 

Ilustración 10 Casilleros de las distintas oficinas. Fuente: Districenter 
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7.2.1.3 Cierre de Valijas 

Una vez finalizado todo lo anterior se procederá al cierre de las valijas mediante un precinto. 
Se clasifican las valijas según las rutas por provincias en las jaulas metálicas 
proporcionadas. Se facilita la identificación de la ruta mediante un color distintivo para cada 
una de ellas.  

7.2.2 FASE II 

Una vez estabilizada la Fase I se procedió a la implantación de la Fase II, cuyos objetivos 
eran: 

- Mejorar el nivel de flexibilidad operativa. 

- Controlar informáticamente los distintos tipos de documentos (talonarios, tarjetas, etc.). 

- Tener inventariado en tiempo real los artículos procesados. 

- Posibilidad de explotar la información obtenida y así tener la trazabilidad de cada 
documento.  

 - Digitalización de las imágenes obtenidas de los documentos y así poder tratarlas según se 
necesite. 

 - Mejor control y disminución de los errores al eliminar manipulaciones, alcanzando un ratio 
de calidad del servicio de 1 por 20.000 errores de clasificación como máximo. 

- Permitir un crecimiento de la actividad en los próximos años. 

Para conseguir todo esto, Districenter propuso la instalación de un sistema de clasificación 
automático capaz de clasificar hasta 14.000 unidades / hora.  

7.2.2.1 Identificación 

La identificación de la documentación mediante código de barras permite la trazabilidad de 
cada valija y su contenido, documento a documento. Esto facilita el seguimiento ante 
cualquier incidencia o pérdida de la documentación. El sistema de clasificación envía a los 
sistemas informáticos de la empresa logística información completa del tracking a nivel de 
documento y valija, configurable, para cada una de las lecturas / controles que realice el 
sistema de clasificación.  

7.2.2.2 Primera Clasificación 

A lo largo de las cintas de inducción del sistema de clasificación se colocan las cámaras que 
leen los códigos de barras del documento para su clasificación y además capturan la imagen 
de cada documento para su reconocimiento. 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Cámara - scanner del sorter. Fuente: Districenter 
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Posteriormente los documentos pasan al clasificador, que los preclasifica en las estaciones 
de salida con rampas habilitadas que realizan las agrupaciones por oficinas de salida. 

 

7.2.2.3 Segunda Clasificación 

Cada uno de los grupos de cubetas pertenecientes a un lote viajan hasta el punto de 
inducción que el sistema determine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que se van induciendo los documentos, la cámara-scanner capta la imagen del 
documento y el código de barras que le indica la salida/oficina en la que debe caer. A 
medida que se van cerrando las salidas, el operario coge la valija completada y la deposita 
en la cinta de evacuación. Y a continuación en la salida vacía deposita una nueva valija para 
el siguiente lote.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Primera Clasificación. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 13 Sorter Districenter. Fuente: Districenter 

 

Ilustración 14 Salidas sorter. Fuente: Districenter 
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7.2.2.4 Cierre de valijas 

Las valijas llenas pasan a través de las cintas transportadoras hacia fuera del clasificador y 
enlazan con la cinta transportadora que lleva las valijas hacia el proceso de cierre. Una vez 
precintada, se captura la imagen de cada una de las valijas por motivos de seguridad y se 
realiza la lectura del código de barras. El sistema las dirige hacia la salida que le 
corresponda en función de la ruta de transporte. 

7.2.3 Aspectos económicos del contrato 

- Se establece un precio unitario por valija y bolsa de compensación: 

SERVICIO DE CLASIFICACIÓN 

Precio mes clasificación valija/casillero 

Precio mes clasificación/bolsa compensación Fase 1 

Tabla 10 Precio unitario por valija y bolsa de compensación. Fuente: Elaboración propia 

Actualmente 3.998 valijas (3.914 rutas por transportista + 84 rutas EESS). 

- Con revisión anual por incremento/decremento del número de casilleros. 

 Menor a 3.500 unidades incrementa el precio unitario en un tanto por ciento como 
máximo. 

 Mayor a 4.500 unidades disminuye el precio unitario en un tanto por ciento como 
mínimo. 

- Servicios de gestión de franqueo y preparación de certificados (anterior trabajo realizado 
por el equipo interno de la entidad en estafeta). 

SERVICIO DE CORRESPONDECIA 

Franqueo (precio por carta tratada) 

Certificado (precio por carta tratada) 

Tabla 11 Precio unitario por servicios de gestión de franqueo y preparación de certificados. Fuente: 
Elaboración propia 

- Tratamiento de devoluciones. 

TRATAMIENTO DE DEVOLUCIONES 

Gestión devoluciones (precio por carta/devolución tratada) 

Tabla 12 Precio unitario por la gestión de devoluciones. Fuente: Elaboración propia 

- Tratamiento de incidencias. 

Se establece un volumen medio de incidencias de 300 diarias. En caso de que el volumen 
medio diario sea superior a 300 se facturará por incidencia tratada. 
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TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS 

Por incidencia tratada (a partir del límite medio diario) 

Tabla 13 Precio unitario por la gestión de incidencias. Fuente: Elaboración propia 

- Campañas extraordinarias de UNICEF y CRUZ ROJA. 

SERVICIO GESTIÓN CAMPAÑAS EXTRAORDINARIAS 

Campaña UNICEF (por oficina) 

Campaña CRUZ ROJA (por oficina) 

Tabla 14 Precio unitario por el servicio de gestión de las campañas extraordinarias. Fuente: 
Elaboración propia 

- NOTA: Los precios acordados no figuran por ser confidenciales. 

7.3 Protocolos 

7.3.1 Protocolos del tratamiento de la valija 

Con la implantación del centro logístico en 2014 se establecieron una serie de protocolos 
que garantizaban el buen funcionamiento de la instalación, y que se detallan a continuación: 

7.3.1.1 Protocolo de llegada y apertura de valijas  

 Entrada:  

Los transportistas entregan la valija o en las jaulas, que posteriormente se utilizan para la 
expedición o bien en carros, facilitando así la descarga.  

Finalizada la descarga se firma el albarán de entrega al transportista, se anota la ruta 
recibida, así como la hora de entrada del transportista y se llevan los carros a la zona de 
apertura. 

 Apertura: 

- Se procede a la apertura de la valija, diferenciando en cubetas, carritos para el transporte y 
carros según sea el contenido, de manera que van colocándose las bolsas de 
compensación, paquetería, Toners, TPV,s etc. 

- Se realiza la apertura de la valija, rompiendo el precinto de cierre, se abre la cremallera y 
se separa la cámara de compensación del resto de la documentación. Esta se coloca en una 
cubeta, con los cartones que identifican las oficinas origen de la información, permitiendo la 
asociación de los documentos al centro origen en la pre-clasificación.  

- Según sea la hora de entrada así será la hora de apertura. 

- Se colocan en otra cubeta todos aquellos documentos que vengan sin etiqueta 
identificativa, se etiquetan con un Código de Barras específico identificado por las letras LC, 
y se devuelven a la oficina origen, para ser tratadas manualmente.  
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- Se separa también la documentación que va a clientes para su posterior manipulación. De 
no ser así, esta separación se haría ya en la plataforma del sorter al inducir la pre-
clasificación.  

- Cuando la cubeta esté llena (según los parámetros establecidos, es decir, sin sobrepasar 
la altura de las asas), se coloca en uno de los carritos de transporte, y se apilan hasta 6 o 7 
alturas. Cuando se alcanza esta altura se coloca en la zona destinada a la recogida para ser 
subidos a la plataforma y comenzar la inducción en Pre clasificación.  

 Controles en la apertura de valijas:  

- Las valijas defectuosas o en mal estado se retiran. 

- Se toma nota de todas aquellas valijas que 

- Lleguen sin precinto de cierre (abiertas). 
- Precinto amarillo (valija devuelta, no recibida en la oficina). 
- No traen bolsa de compensación.  
- Traen tóner dentro de la valija. 
- Devolución de talonarios (se revisa si éste es del centro que lo devuelve). 
- Precinto no correspondiente a la entidad.  

 

 Documentación que transportan las valijas: 

Los siguientes tipos de documentos viajan dentro de la valija de la Entidad Financiera: 

- Bolsa de compensación. 
- Correspondencia dirigida a otros centros o Servicios Centrales (Multiusos, Sobres 

A4, A5, Americano, etc.). 
- Correspondencia dirigida a clientes (Franqueo, Certificados). 
- Bultos (Se pueden recibir dentro valija o fuera de ella). 
- TPV’s (Se pueden recibir dentro valija o fuera de ella). 
- Rentas. 

 
1. Bolsas de compensación: 

Las bosas de compensación no se abren. Se envían, tal cual se reciben, en carros, a través 
del transportista interno. 

Es importante que el carro que se utilice y en el que viajarán las bolsas de compensación, 
esté en perfectas condiciones de utilización, prestando especial atención al funcionamiento 
del freno. 

Es posible que se reciban, de algunos centros, documentos que corresponden a alguna de 
las empresas externas que gestionan este tipo de documentación. Si es así, dichos 
documentos, bien vendrán con etiquetado adecuado para ser inducidos, o bien se anotarán 
en la plantilla y separarán para un posterior etiquetado. 

2. Correspondencia dirigida a otros centros o departamentos centrales: 

Siempre que los documentos estén correctamente etiquetados, se realiza primero una Pre-
clasificación, quedando toda la documentación clasificada en 28 lotes o Batch en función de 
las diferentes rutas y horarios de expedición de las mismas. 

Finalmente la documentación de cada Batch será lanzada en una Segunda clasificación, en 
la que cada documento caerá en su salida correspondiente y se podrá proceder al cierre de 
las valijas. 
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3. Correspondencia dirigida a clientes: 

En la apertura de las valijas o durante la Pre-clasificación, se realiza la separación de los 
sobres destinados a clientes, sobres que no tienen como destinatario una oficina. Una vez 
acabada la separación, se lleva esta clasificación a la zona correspondiente para gestionar 
la correspondencia de Franqueo Ordinario y Certificado. 

4. Bultos: 

Los bultos pueden dividirse en dos tipos: 

- Recibidos dentro de valija y correctamente etiquetados: vuelven a salir dentro de 
valija. Este bulto pasará por la Pre y por la Segunda clasificación como el resto de la 
documentación. 

- Recibidos fuera de valija: suelen ser paquetes de mayor tamaño que salen fuera de 
valija con la carátula. En este caso, se colocarán en un carro destinado a la 
paquetería para que se identifique con una carátula (si no la tuviera) y se anote la 
ruta a la que pertenece. 

Los bultos preparados para el transportista se contabilizan diariamente. 

5. TPV'S y Tóner: 

Todos estos conceptos, en la apertura, se van depositando en un carro diferenciando la 
tipología. Una vez acabada la apertura se llevan a la zona de muelle para su tratamiento y 
expedición.  
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7.3.1.2 Protocolo de Escaneo de Seguridad 

El escaneo de seguridad se lleva a cabo en todos los bultos de proveedores externos que 
llegan al Centro Logístico y consiste en pasar las cajas a través de un equipo de rayos X 
para la detección de posible material peligroso.  

 

Ilustración 15 Llegada y apertura valijas. Fuente: Elaboración propia 

 

SORTER 
-Correspondencia 
dirigida a otros centros o 
servicios centrales 

-Bultos recibidos dentro 
de valija 

TPV’s y 
Tonner 

Bultos recibidos 
fuera de valija 

Correspondencia 
dirigida a clientes 

Bolsas de 
compensación 

Llegada 
valijas 

Apertura 
valijas 

Se envían a 
proveedor 

externo 

Se lleva a 
zona de 
salida 

Se colocan 
en carro 
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- Pre-Clasificación   

- Segunda Clasificación 

Ilustración 16 Máquina de escaneo de seguridad. Fuente: Districenter 
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Se siguen los pasos para que la maquina funcione, y al final se recogen las cajas una vez 
que han salido por el túnel anotando el correspondiente registro, con fecha, proveedor, 
número de bultos y la persona que ha realizado el escaneo.  

 

7.3.1.3 Protocolo de Inducción de la documentación 

La inducción de los documentos consiste en lanzar documentos, a documento a través del 
Sorter, colocando uno en el centro de cada una de las bandejas, y siempre con el código de 
barras hacia arriba. 

Se dispone de 6 puestos de inducción (3 en el interior y 3 en el exterior), pudiendo funcionar 
al mismo tiempo. En el interior las cubetas llenas llegarán a través de una cinta 
transportadora. Una vez se hayan vaciado las cubetas, éstas se mandan a través de otra 
cinta apiladas de dos en dos si son grandes y de cuatro en cuatro si se trata de cubetas 
pequeñas. 

 Pre- Clasificación: 

Para poder comenzar a lanzar, hay que asegurarse de retirar los Insert (separadores que se 
colocan en la mitad de la salida, y que dividen la salida en dos, permitiendo utilizar el Sorter 
por ambos lados: interior y exterior). 

Las salidas para la Pre-Clasificación se iluminarán en color naranja parpadeante para indicar 
que hay que retirar los Insert. Si no se han retirado antes de cargar el fichero, el Sorter se 
detendrá por seguridad. Una vez retirados los Insert, se activan las cubetas en todas las 
salidas, mediante un Escáner (Pistola), escaneando el CB que tiene la salida, y el código 
que tiene la cubeta y se pone la salida en color verde. 

Ilustración 17 Máquina de escaneo de seguridad II. Fuente: Districenter 
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Una vez realizados estos pasos, se selecciona la opción “Automático” en la pantalla y se 
escanea con la pistola que cada puesto dispone. Se hace esto para asociar los documentos 
a su centro de origen y, así, asegurar la trazabilidad de los mismos. Se realiza el mismo 
proceso con todos los cartones y documentación de las cubetas procedentes de apertura. 

Se induce toda aquella documentación y bultos (hasta 15cm) que se recibe en valija, 
asociando los documentos que contiene la valija al centro que los remite; se induce todo 
aquello que tenga un Código de Barras. Si el CB es personalizado, simplemente se colocará 
en la bandeja que corresponda. Al inducir, se pondrá la pantalla en azul, lo cual indica que 
hay que colocar el documento en la bandeja. No se podrá inducir ningún documento hasta 

Ilustración 18 Salidas de Pre-Clasificación. Fuente: Districenter 

 

Salida sin Insert Salida con Insert 

Código CB para activar / 
desactivar Insert 

Iluminación de las salidas color 
naranja parpadeante, requiere la 

colocación o extracción de los Insert 

Salida lista para ser activada 
para PRE. Salida activada. Lista para que caiga 

documentación. Se activa luz verde 
cuando se activa cubeta. 
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que no se haya borrado automáticamente esta información. En el caso que haya pasado ya 
por los sensores y no lo haya eliminado, significará que no se ha colocado correctamente, 
tapando ópticos y habrá que borrarlo manualmente. El documento se irá a No identificado. 

Una vez se asigna el destino del sobre, la pantalla se pone azul, indicando que el puesto 
está listo para inducir el documento Si se tarda más de 15 segundos en depositarlo en la 
bandeja, la pantalla cambia de color (rojo) e indica que no se ha detectado el documento en 
la bandeja. Habría que repetir el proceso para que el documento no caiga en No 
Identificados. 

Los documentos que caigan a Rechazos se recogerán y se volverán a lanzar. Esta vez, 
seleccionando en la pantalla la opción “Manual”, se introduce el centro de destino y se 
escanea cada uno de los CB antes de inducirlos. Tras retirar los rechazos, se ponen los 
marcadores a cero. Con la pistola, se escanea el Código de Barras que tiene las salidas en 
la parte superior de la pantalla informativa, y automáticamente se pondrán a 0. En Pre, hay 
que realizar el proceso por ambos lados, exterior e interior, sin embargo en Segunda 
Clasificación bastará con que se haga en el lado en el que se está induciendo. 

Después de haber realizado este proceso, se procede al control de las 21 salidas, ya que en 
estas salidas está cayendo documentación. 

 

Una vez terminado el proceso de la Pre-Clasificación, se desactivan las cubetas de las 
salidas de Pre, se introduce dentro de cada una el cartel identificativo del Batch y se apilan 
en los carritos destinados a ello (hasta un máximo de tres) en la zona de colocación de los 
Batch en el carril correspondiente. Se vuelven a colocar y a activar los Insert en cada una de 
las salidas, dejando preparado el Sorter para la Segunda Clasificación. 

 Segunda Clasificación: 

Tras asegurarse de que los Insert están colocados y activados, se comienzan a lanzar los 
documentos de los diferentes Batch en la Segunda Clasificación. Suelen lanzarse 
correlativamente los impares en el exterior y los pares en el interior. 

Para comenzar a inducir, se selecciona en la pantalla, aparte de la opción “Automático”, el 
icono de la carpeta: 

 

Ilustración 19 Opción “Automático” y opción “Manual”. Fuente: Districenter 

 

Manual Automático 

Ilustración 20 Icono “Carpeta” Fuente: Districenter 
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Esto es necesario para poder escanear el CB de cada cubeta antes de empezar a lanzar los 
documentos que contiene y, de esta manera, garantizar su trazabilidad. Tras pistolear la 
cubeta, en la pantalla ha de aparecer un recuadro en que se debe marcar la opción “OK”. Si 
éste no apareciera o en lugar de un tick sobre un fondo verde, apareciera un aspa sobre un 
fondo rojo, puede haber habido un error en la identificación de la cubeta. 

 

Se procede al lanzamiento de los documentos. Se coloca uno en cada bandeja y 
automáticamente caerán en la salida que les corresponda. (Hay que tener en cuenta que en 
los sobres o bultos voluminosos o irregulares la visibilidad del código de barras puede ser 
reducida. Se evita que caigan en las salidas de Rechazo escaneándolos en la opción 
“Manual” manteniendo el origen de la cubeta y, por tanto, la trazabilidad del documento). 

Las cubetas vacías se depositan en la cinta transportadora que hay debajo de los puestos 
de inducción. 

Los documentos que caigan a Rechazos, se recogerán y se volverán a lanzar. Esta vez, 
deseleccionando el icono de la carpeta, seleccionando en la opción “Manual”, borrando el 
origen de la cubeta y escaneando cada uno de los CB antes de inducirlos.  

Al finalizar la inducción de un Batch, se procede al cierre de las valijas del mismo, para 
poder retomar de nuevo el proceso de inducción con el Batch siguiente. 

 Apoyo a la inducción: 

Dado que el personal que realiza la inducción debe estar lanzando de continuo, es 
necesaria la colaboración de personal de apoyo tanto en la Pre-Clasificación, como en la 
Segunda Clasificación: 

- Pre-Clasificación: 
 Control de lotes: se trata de una persona que desactiva las cubetas que se llenan en 

la Pre, las identifica correctamente con la carátula del Batch al que pertenecen, las 
sitúa en la zona correspondiente y las sustituye por una nueva, asociada a la salida. 

 Subir a la plataforma los carritos con cubetas conforme se van abriendo las valijas 
en la zona de apertura. 

 Colocar cubetas en la cinta para los puestos del interior. 
 Retirar las cubetas vacías de la cinta transportadora y apilarlas sobre palés en la 

zona habilitada para ello. 
 

- Segunda Clasificación: 
 Subir a la plataforma las cubetas de los Batch en el orden correspondiente. 
 Colocar las cubetas que corresponden al interior en la cinta transportadora. 
 Retirar las cubetas vacías de la cinta transportadora y apilarlas sobre palés en la 

zona habilitada para ello. 
 

Ilustración 21 Escaneo del código de barras. Fuente: Districenter 
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 Inducción de otros proveedores: 

Hay una serie de productos de otros proveedores. El comportamiento frente a la inducción 
es exactamente igual al de la documentación procedente de las valijas, teniendo ya 
identificado el origen por la propia codificación del código de barras o bidi de la lectura que 
identifica a la empresa. 

7.3.1.4 Protocolo de gestión del proveedor de correspondencia y listados 

El objetivo de este procedimiento es establecer las pautas de trabajo diarias en la Gestión 
de la operativa del Proceso de correspondencia y listados que genera la Entidad Financiera, 
que se reciben para su distribución, ya sea oficinas o clientes. 

 Entrada y manipulación: 

Sobre las 08:00h se reciben cajas sin paletizar. Esta mercancía llega con una etiqueta 
indicando qué tipo de documento contiene en su interior y la referencia de la delegación o 
zona. Los documentos que contienen estas cajas son cartas americanas y listados de 
diferentes tamaños. La descarga es manual y la entrega se realiza a la persona de 
recepción, que va dejando las cajas en diferentes carros, según la tipología de la mercancía 
recibida. 

Una vez finalizada la operación de descarga, se contarán y se anotará el número de bultos y 
la hora de entrada, se firmará el albarán de entrega al transportista, y se llevarán los carros 
a las zonas asignadas, según la tipología de la mercancía recibida, ya que de esto 
dependerá la posterior manipulación de los documentos: 

- Abiertos: se trata de cartas que llegan con carátula dotada de un código BIDI que 
permite su inducción. Deben llegar separados por oficinas, y unidos por medio de 
una goma elástica los que tengan como destino el mismo centro, con la carátula 
visible. De no ser así, se hace en estafeta un proceso de separación y engomado de 
los mismos; las cartas que siguen a una carátula corresponden al centro que indica 
ésta, hasta encontrar una nueva carátula, y así sucesivamente. 

- Listados que se deben distribuir a las oficinas: están provistos de un código BIDI 
para su inducción. Hay dos tipos, individuales, en formato DINA4, que hay que lanzar 
de uno en uno. El otro tipo, se presentan en tacos y son listados que se reciben en 
hojas de impresora matricial; estos no se han de separar, se etiquetan y se induce el 
taco entero. También se reciben dos pequeñas cajas de listados que no hay que 
abrir ni distribuir. Estas cajas se llevan al final del reparto a los contenedores de 
Destrucción Controlada. 

- Nóminas que llegan una vez al mes en sobres americanos que llevan marcada la 
palabra “CONFIDENCIAL” en rojo. Estos sobres se han de etiquetar e inducir, ya que 
se mandan por valija al centro que les corresponda. Se reciben nominas para enviar 
a oficinas, domicilios particulares y algunas cajas personalizadas con nombre y 
centro, que no hay que manipular, únicamente enviar la caja al centro que se indica. 

7.3.1.5 Protocolo de campañas 

Las campañas consisten en dotaciones masivas de sobres, folletos, carteles (tubos) u 
obsequios que se deben enviar a las oficinas, bien por paquetería, bien a través de la 
inducción por Sorter. 

Dependiendo del tipo de campaña, se pueden recibir, aparte de en castellano, en catalán y 
en euskera. 
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 Formas de envío: 

Actualmente hay tres formas de distribución de campaña: 

1. Campaña por rutas 

Suelen ser campañas que, por su peso o dimensiones, no se pueden inducir. 

Un ejemplo frecuente son los carteles o tubos que se reciben en palets y se envían previa 
clasificación por rutas. 

2. Campaña por oficinas 

Se trata de campañas cuyo etiquetado es personalizado, de tal manera que cada unidad 
pertenece a una oficina concreta. Los productos de estas campañas se inducen a través del 
Sorter y se envían a la oficina en valija o bolsón. 

3. Campaña 1, 2, 3 

Se trata de campañas sin personalizar. La distribución de este tipo de campaña se hará por 
oficinas gracias a un fichero que dirá si repartir una, dos o tres unidades para cada una de 
ellas. 

7.3.1.6 Protocolo de cierre de valijas 

El proceso de inducción de un Batch en Segunda Clasificación, permite que los documentos 
caigan en una salida del Sorter que les ha sido asignada según el centro al que se dirigen. 
Una vez finalizado este proceso, el coordinador cerrará el Batch y, cuando el último 
documento de la cinta haya caído en su salida (o a Rechazos/No Leídos), en las salidas se 
encenderá una luz naranja parpadeante y se podrá leer la palabra “Ready”, lo que indica 
que se puede proceder al cierre. 

Para liberar las salidas, únicamente hay que presionar el botón negro; la luz se apagará y la 
palabra que se leerá será “Clear”. La liberación de las salidas la hará el coordinador salvo 
ocasiones puntuales. 

 

 Colocación de las bolsas de compensación y de los bolsones: 

Antes de poder cerrar las valijas se debe asegurar que las bolsas de compensación han sido 
correctamente repartidas en todas las salidas que sean necesarias. 

La persona encargada de ello repartirá una bolsa en cada salida, pero llevará un listado de 
los centros que llevan compensación y la retirará de aquéllos que no la necesiten. De esta 
manera sólo consultará el listado una vez y la rapidez con la que desarrolle esta tarea será 
mayor, dado que son relativamente pocos los centros que no requieren compensación. 

La misma persona se encargará de la colocación de los bolsones existentes en cada lote en 
la salida que les corresponde. Éstos se hallarán en cubetas previamente ordenadas por 
número de Batch en una zona habilitada para ello. 

Ilustración 22 Lecturas de salida. Fuente: Districenter 
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 Cierre de valijas: 

En este punto cada operario dispondrá de un carro con valijas vacías “anónimas” y de 
precintos amarillos. Generalmente cada uno tendrá asignadas un número de salidas (de 20 
a 30) y será el responsable de cerrar siempre las mismas en todos los Batch. 

 

Para cerrar se debe coger una de las valijas anónimas del carro, e introducir dentro de la 
misma la documentación de una salida, de manera que el cartón identificativo quede en la 
ventana de la valija. Hay que prestar especial atención en no olvidar ningún documento, ya 
que de ser así, se podría mezclar con los del Batch siguiente y acabaría viajando hacia un 
destino que no le corresponde. 

Finalmente se cierra la cremallera y se coloca un precinto amarillo en la cerradura. Si en 
alguna de las salidas, se encuentra un bolsón, se debe saber que la documentación de 
dicha salida ha de viajar en el mismo; se introducen los documentos y se cierra con un 
precinto amarillo como si de una valija se tratara. 

Se dejan las valijas (y/o bolsones) cerradas en su misma salida a la espera de ser 
recogidas. 

 Actuación de las valijas festivas: 

Se debe distinguir entre el día festivo y el día sucesivo al festivo: 

- Día festivo: Se considera “valija festiva” a aquélla salida cuya documentación no 
debe salir del almacén un día concreto por alguna festividad local. Dicha 
documentación se introduce en una bolsa de plástico que previamente la persona 
encargada de repartir la compensación y los bolsones ha colocado en la salida. Se 
introduce la documentación en la bolsa como si de una valija se tratara, procurando 
no olvidar ningún documento y colocando el cartón identificativo por encima, de 
manera visible. Finalmente se cierra con doble nudo para evitar que el contenido se 
pueda caer y extraviar. Una vez cerradas las bolsas, se dejarán en su salida y serán 
recogidas por la misma persona que las coloca al principio para ser guardadas en un 
sitio designado hasta el día siguiente. Estas bolsas NO saldrán del almacén con el 
resto de las valijas. 
 

- Día sucesivo al festivo: La persona encargada de la compensación repartirá las 
bolsas festivas que se cerraron el día anterior en las salidas correspondientes. Esta 
vez, al cerrar, habrá unas salidas en las que, aparte de la documentación del día y su 
cartón identificativo, hay una bolsa con la documentación y el cartón del día anterior. 

Ilustración 23 Carro con valijas. Fuente: Districenter 
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Se retira el cartón que está suelto y se introduce el resto dentro de la valija. La bolsa 
debe quedar por encima de manera que el cartón identificativo de la misma coincida 
con la ventana de la valija. De esta forma se tendrá una valija que contendrá la 
documentación del día festivo y del día actual. Ninguna bolsa ha de salir del almacén 
sin valija. Los cartones “repetidos” que se han ido retirando se entregan al 
coordinador, que se encargará de gestionarlos. 

 

7.3.1.7 Protocolo de recogida y expedición de valijas 

La recogida y la expedición de las valijas es el procedimiento que cierra el circuito de éstas 
en el almacén. Después del cierre de cada Batch, deben ser ordenadamente recogidas y 
distribuidas en las jaulas correspondientes, quedando así listas para la expedición en los 
horarios establecidos. 

 Recogida: 

Una vez cerradas, las valijas permanecerán en sus salidas hasta la recogida. Esta recogida 
se realiza directamente en jaulas azules, que es como viajarán dentro del camión (excepto 
las Islas Canarias y Baleares, que se recogen en unos carros especiales para facilitar su 
extracción en el muelle, dado que han de viajar en sacos cerrados con bridas amarillas; han 
de ir correctamente identificados). 

La persona encargada de recoger, distribuirá tantas jaulas azules como le sean necesarias 
por cada Batch y las irá recogiendo ordenadamente respetando la ruta a la que pertenezcan. 
Es importante prestar atención a no mezclar valijas de distintas rutas (salvo excepciones) y 
que las jaulas vayan correctamente identificadas con un cartel en el que figure la ruta a la 
que pertenecen y la provincia de destino. 

Ilustración 24 Valijas festivas. Fuente: Districenter 
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Para facilitar la recogida y evitar errores en la identificación de las rutas, el coordinador 
colocará en las salidas del Sorter que correspondan unos separadores de color rojo cuya 
función es indicar el punto en el que finaliza una ruta y comienza la siguiente.  

 

*Excepciones: viajan juntas, separadas por cartones de cajas una serie de rutas: 

- Huesca y Teruel 
- Ávila y Segovia 
- …. 
- Madrid; en esta ruta, dentro de la misma jaula se pueden colocar tantas subrutas 

como quepan, siempre y cuando vaya separadas unas de otras por cartones.  

Una vez completada una jaula, ésta se llevará al muelle para su posterior carga y 
expedición. 

 Bultos: 

A diario, en cada una de las rutas pueden viajar paquetes o bultos dentro de la misma jaula 
azul que las valijas y los bolsones. 

Antes de dar por completa una ruta y cerrar la jaula o jaulas que la contengan, es necesario 
comprobar si hay bultos destinados a dicha ruta. Estos bultos se encontrarán siempre 
ordenados por rutas, en carros adecuadamente identificados y, cada paquete a su vez 
llevará una carátula identificativa que habrá que comprobar antes de colocar en la jaula. Es 
preferible que las cajas queden por encima de las valijas para evitar que el peso de éstas las 
deteriore. 

Ilustración 25 Jaula azul (izq.) y cartel identificativo de jaula (der.). Fuente: Districenter 

 

Ilustración 26 Separador de color rojo. Fuente: Districenter 
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También puede ocurrir en momentos puntuales que haya campaña masiva de tubos. De ser 
así, éstos viajarán también en las jaulas azules junto a las valijas y los bultos atendiendo a 
las rutas y subrutas que marquen sus pegatinas identificativas. 

 Expedición de valijas: 

Las jaulas debidamente preparadas esperarán en la zona del muelle la llegada del camión 
que les corresponda. 

Son varios los transportistas que recogen las valijas diariamente, en distintos horarios. Tras 
cada carga, el transportista firmará un albarán en el que figurará el número de jaulas 
perteneciente a cada ruta. 

En la tabla siguiente se muestran las distintas rutas y subrutas junto a la zona geográfica a 
la que pertenecen, el Batch que tienen asignado, el número de centros por cada subruta y el 
horario de expedición de las mismas. 

Batch Provincia Ruta Subruta 
Número de 

Centros 
Horario 
Muelle 

121 Barcelona Capital 2 1 102  

122 Barcelona Capital 2 1 47  

 
Barcelona 
Provincias 

2 2 36  

 Pamplona 4 12 48  

123 Baleares 3 1 82  

 Las Palmas 3 2 80  

124 Las Palmas 3 2 26  

 Tenerife 3 3 85  

125 
Barcelona 
Provincias 

2 2 146  

126 
Barcelona 
Provincias 

2 2 144  

127 
Barcelona 
Provincias 

2 2 101 17:00 

 Girona 2 3 43  

128 Girona 2 3 27  

 Tarragona 2 5 66  

 Huesca 2 7 25  

 Teruel 2 8 5  

 Soria 2 9 7  

129 Zaragoza 2 10 69  

130 La Coruña 1 1 25  

 Lugo 1 2 33  

 Ourense 1 3 17  

 Pontevedra 1 4 31  

 Vigo 1 5 22  

131 Murcia 1 6 75  

 Ávila 4 1 9  

 Segovia 4 2 14  

 Burgos 4 3 26  

132 Palencia 4 4 14  

 Logroño 4 5 31  

 Salamanca 4 7 28  

 Zamora 4 8 14  
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Batch Provincia Ruta Subruta 
Número de 

Centros 
Horario 
Muelle 

 Cantabria 4 9 43  

 Castellón 4 10 9  

133 Castellón 4 10 34  

 León 4 11 42  

 Oviedo 4 13 14  

134 Oviedo 4 13 74 18:30 

 Valencia 4 14 69  

135 Valencia 4 14 110  

 Valladolid 4 15 32  

136 Valladolid 4 15 20  

 Cádiz 5 1 61  

 Ceuta 5 2 5  

 Almería 5 3 32  

 Córdoba 5 4 19  

137 Córdoba 5 4 27  

 Granada 5 5 42  

 Jaén 5 6 25  

 Lleida 5 7 44  

138 Lleida 5 7 26  

 Málaga 7 8 80  

 Melilla 6 2 6  

 Alicante 6 3 24  

139 Alicante 6 3 134 19:00 

140 Huelva 6 4 23  

 Sevilla 6 5 120  

141 Bilbao 6 6 136  

142 San Sebastián 6 7 62  

 Vitoria 6 8 27  

 Albacete 7 1 24  

 Badajoz 7 2 29  

143 Badajoz 7 2 15 19:30 

 Cáceres 7 3 17  

 Ciudad Real 7 4 32  

 Cuenca 7 5 14  

 Guadalajara 7 6 14  

 Toledo 7 7 32  

144 Madrid 8 1 25  

  8 2 11  

  8 3 19  

  8 4 34  

  8 5 29  

145 Madrid 8 6 30  

  8 8 10  

  8 9 39  

  8 10 31  

146 Madrid 8 11 14 1:00 
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Batch Provincia Ruta Subruta 
Número de 

Centros 
Horario 
Muelle 

  8 13 21  

  8 15 26  

  8 18 12  

  8 19 13  

  8 20 13  

  8 21 11  

147 Madrid 8 21 5  

  8 22 12  

  8 23 12  

  8 24 85  

148 Madrid 8 24 17  

  8 25 7  

  8 26 15  

Tabla 15 Rutas, subrutas, Batch, número de centros por cada subruta y horario de expedición de las 
valijas. Fuente: Elaboración propia 

 Expedición de empresas externas: 

Existen unas empresas externas que han de ser tratadas de manera diferente. 

La expedición de estos documentos no se realiza en valijas y, por tanto, no saldrán en jaulas 
azules con el resto de las rutas. La documentación se recogerá en cajas de cartón, se 
precintará y saldrá junto a las bolsas de compensación en los horarios estipulados. Para ello 
es necesario rellenar un albarán (tres copias) en el que figurará el número de cajas y el 
centro al que pertenecen, la hora de preparación y la hora de salida.  

También AdeA se prepara por separado, en distintas cubetas hasta la recogida, que será a 
las 6:30h para cierta documentación, y a las 10:00h para el resto. Desde el día 02/03/2015 
hay otro destino AdeA. 

La documentación destinada a ciertos servicios centrales viajará bien en valijas, bien en 
bolsones. En la preparación de los carros, tanto los bultos como las valijas, han de quedar 
registrados, para una entrega correcta al transportista y también para posteriores consultas 
y/o reclamaciones.  

7.3.1.8 Protocolo de devoluciones 

El término “Devoluciones” hace referencia a cartas que Correos devuelve porque el 
destinatario o la dirección no existe, o similares. 

 Expedición de empresas externas: 

Las devoluciones llegan a las 11:30 de la mañana diariamente. Se descargan en el carro y 
se llevan a la zona habilitada para la manipulación de las cartas. 
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En la parte superior del carro, se encuentran cartas con direcciones de apartados de correos 
que se etiquetarán e inducirán. 

Las cartas de devoluciones se reconocen por tener un código de barras de color naranja. 

 
 

Tipo de carta Cómo se identifican Acondicionado de salida 

Unificadas Código de Barras o BIDI Cubeta azul para pistolear 

Oficinas Código con Nº de Oficina 
Cubeta Amarilla. Una cubeta se 

cuenta como 480 unidades; 
destrucción controlada 

Mailing 
Publicidad impresa. Palpar 
para ver que no contiene 

tarjetas 

Cubeta amarilla para contar y 
reciclar en destrucción 

controlada 

Gestión de Accionistas 
Solapa Impresa “GESTIÓN DE 
ACCIONISTAS” Sin ventanilla o 

con ventanilla rayada 

Pertenecen a servicios 
centrales; se cuentan y se 

apartan 

Ilustración 27 Carro de devoluciones. Fuente: Districenter 

 

Ilustración 28 Código de barras de color naranja. Fuente: Districenter 
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Tipo de carta Cómo se identifican Acondicionado de salida 

Tarjetas de Crédito 
Llegan apartadas en una 

cubeta, tienen un logo “Blue” 

En la misma cubeta que llegan. 
Se cuentan como 

oficinas; se etiquetan y se 
inducen 

Tabla 16 Tipos de carta. Fuente: Elaboración propia 

Cartas Servicios Centrales Cómo se identifican Acondicionado de salida 

Apto de Correos 
Texto impreso de Apdo. 

Correos 
Se etiquetan e inducen 

Seguros 
Texto impreso Seguros y 

Vida 
Se almacenan y se 

envían 

Tabla 17 Cartas de Servicios Centrales. Fuente: Elaboración propia 

Incidencias Cómo se identifican Acondicionado de salida 

Sobres pequeños 
Sobres de tamaño inferior a un 

tamaño 22 x 11 cm (más 
pequeño que un americano) 

Se cuentan como oficinas. Se 
colocan en cajas y se 

Inducen manualmente en la 
30100 

Mal estado 
Cartas arrugadas, sucias, 

dañadas… 
Se inducen manualmente en la 

30100 

No pertenecen a la Entidad 
Financiera 

Cartas cuyo remitente no es la 
entidad 

Se devuelven (Caja Roja). 

Nombre empresa en negrita 
Cartas en las que aparece el 

nombre de la empresa en 
negrita 

Se inducen manualmente en la 
30100 

Manuales 
Se cuentan como oficinas. 

Dirección escrita a mano y sin 
número de oficina 

Se inducen manualmente en la 
30100 

Con pegatina 
La dirección está impresa sobre 

una etiqueta 
Se inducen manualmente en la 

30100 

Mal ensobradas 
El sobre con ventanilla no 
permite ver la dirección 

Se inducen manualmente en la 
30100 

Tabla 18 Posibles incidencias de las cartas. Fuente: Elaboración propia 

El operario encargado de la manipulación de las Devoluciones, clasificará las cartas según 
el tipo y las irá almacenando en cubetas situadas junto a la mesa de trabajo. 

Al acabar la clasificación, se cuenta por separado cada tipo de cartas (oficinas, tarjetas, 
sobres pequeños y manuales, se cuentan conjuntamente como “Oficinas”) y se envía un 
correo con las cantidades totales. Ejemplo: 
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Relación de cartas manipuladas dd/mm/aaaa: 

- Mailing: 1083 
- Apartado de correos: 349 
- Unificadas: 4886 
- Oficinas: 1705 

Las cartas unificadas se contabilizarán a través de la lectura del código de barras o BIDI. 

 Generar archivo de cartas unificadas: 

Se genera un archivo mediante lectura con una pistola de los Códigos de Barras (CB) o BIDI 
de los sobres. 

Se mostrarán las cantidades de cartas aceptadas (leídas correctamente). La información del 
código de barras que, por alguna razón, como por ejemplo que no pertenezcan a las 
unificadas o se repita el escaneo de la misma carta, son rechazadas. 

 Expedición: 

Finalmente las cartas se llevan a su destino siguiendo: 

Mailing 
Destrucción controlada. Se introducen en contenedores que se 
puedan abrir; una empresa externa los retira y se encarga de su 

Gestión Accionistas 
Se etiquetan (si no tuvieran CB o BIDI) y se inducen y saldrán por 

valija, a la oficina de gestión de accionistas 

Unificadas 
Se escanea el CB o BIDI para generar un fichero que después se 

manda a la Entidad Financiera; las cartas irán a destrucción 
controlada. 

Cartas que no 
pertenezcan a la Entidad 

Financiera 

Caja roja, devolución 

Oficinas 
Destrucción controlada. Se introducen en contenedores que no se 
pueden abrir; una empresa externa los retira y se encarga de su 

destrucción 

Tarjetas Se etiquetan con CB de tipo CO y se inducen. 

Tabla 19 Destino cartas. Fuente: Elaboración propia 

7.3.1.9 Protocolo del transportista 

El correo llega diariamente en las valijas, como norma general dentro de sobres multiusos. 
También es posible que vengan sobres sueltos en la valija; en ese caso, se apartan en 
cubetas, bien en la apertura, bien a la hora de realizar la Pre Clasificación.  

 Clasificación: 

El operario clasifica las cartas en función del destino (Madrid capital, provincias e 
internacional (zona 1 y zona 2)) y el peso. 
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PESO 

LOCAL NACIONAL 
Código postal del 
28000 al 28099 
(Madrid capital) 

DESTINO -2 
Códigos postales 

de España excepto 
del 28000-al 28099 

ZONA – 1 
Europa 

 
 

ZONA – 2 
Resto del 

extranjero, no 
Europa 

Hasta 20 gr 
Normalizadas 

(sobres 
americanos) 

NO SE PESAN 

De 21 a50grs     

De 51 a 100grs     

De 101 a 500grs     

De 501 a 
1000grs 

    

De 1001 a 
2000grs 

    

Tabla 20 Clasificación cartas. Fuente: Elaboración propia 

Para poder determinar el peso, el puesto dispone de una báscula. Los sobres que 
sobrepasen los 2000gr, saldrán con otro proveedor.. 

 

Los distintos tipos de cartas, en función de los destinos y pesos, se colocarán en cubetas. 
La misma clasificación se hace diferenciando correo ordinario y correo certificado y también 
para la Entidad Financiera. 

Las cartas que tengan destino a alguna oficina, se separan para un posterior etiquetado (si 
no lo tienen) e inducción. 

Es muy importante verificar que todas las cartas tengan el sello de franqueo pagado y 
ponerlo en aquellas en las que no aparezca. 

 

 

Ilustración 29 Báscula. Fuente: Districenter 
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 Identificación: 

Una vez realizada la clasificación, las cartas normalizadas se colocan en cubetas pequeñas 
y el resto, en cubetas grandes. 

 
 
Es necesario identificar todas las cubetas indicando el tipo de cartas que contiene. 

 

  Registro: 

Tras haber clasificado e identificado las cartas, hay que cumplimentar un formato con los 
datos y cantidades para cada una de las clasificaciones y generar un albarán de entrega. 

Para su expedición, se pondrán las cajas en carros, sin mezclar jamás las cartas 
normalizadas con las de peso, y se llevarán al muelle a la espera de ser recogidas. 

Ilustración 30 Cubetas. Fuente: Districenter 

 

Ilustración 31 Identificación cubetas. Fuente: Districenter 
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 Pagos certificados y ordinarios, Servicios Centrales y talonarios: 

Los pagos certificados llegan a través de una empresa externa en cajas de cartón 
separando Madrid capital de provincias. Se puntean con el albarán que traen y se colocan 
en cubetas. De igual manera, los pagos ordinarios, llegan separados e identificados (Madrid 
y provincias), y sólo se cambian de caja a cubeta identificando la misma. 

Los talonarios llegan a las 14h a través de una empresa externa con un albarán de relación, 
que hay que puntear y verificar que esté correcto.  

 Certificados: 

Los certificados son aquellas cartas que llevan impresa la palabra “Certificado” o se informa 
de alguna manera que deben ser certificadas. La certificación se debe hacer por zonas y por 
grupos.  

Tras la separación, se realizará el pesaje de los sobres y se comprobará que todos lleven 
impresa las palabras “CERTIFICADO” y “FRANQUEO PAGADO”. De no ser así, se 
estamparían en los que faltasen. 

La manipulación de los certificados requiere generar un listado de envíos. 

Se incluye en el fichero los datos del destinatario hasta un máximo de 20 unidades. Los 
datos a anotar son nombre, dirección y población.  

Cada carta certificada se identifica con una etiqueta, con un código de barras y se relaciona 
con las etiquetas del mismo número en cada uno de los dos listados impresos. Las etiquetas 
son de color amarillo en los certificados nacionales y rojo en los internacionales. 

Ilustración 32 Cajas situadas en carro. Fuente: Districenter 
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Una vez pegadas las etiquetas, se realizará una copia del listado que se guardará, y será 
entregada al jefe de servicio. Los dos listados originales se unirán a las cartas con una goma 
y se introducirán en una caja de cartón debidamente identificada para su expedición.  

Los certificados con acuse de recibo, se entregan con un albarán, que hay que verificar para 
confirmar que han llegado correctamente. Se debe pegar el registro de color rosa, que hay 
en stock disponible en la oficina, a la carta para que se firme en la recepción del 
destinatario. No se certifica con acuse de recibo ninguna carta de la Entidad Financiera sin 
autorización previa. 

 
 
Mensualmente o a petición se mandará un resumen de los envíos según las distintas 
clasificaciones realizadas. 

Ilustración 33 Etiquetas cartas certificadas. Fuente: Districenter 

 

Ilustración 34 Certificado con acuse de recibo. Fuente: Districenter 
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7.3.1.10 Protocolo de proveedor de bultos de más de 2 kilos 

Se utiliza para realizar los envíos de bultos de más de 2kg para empresas o particulares, 
que se reciben de los centros de la Entidad Financiera. 

 Procedimiento de la gestión: 

Un sobre o bulto es tratado por este proveedor cuando, al realizar el pesado para la 
confección del albarán, éste sobrepasa los 2kg. Si un sobre pesa de 2kg a 3,5kg, se puede 
abrir el sobre para repartir el peso en otro sobre, en el que se tienen que añadir la misma 
dirección que el sobre original, para que salga con el transportista. 

Está prohibido separar documentos que vayan con destino a Juzgados, ministerios, etc., ya 
que son expedientes que han de llegar a la vez. Además, hay más posibilidades que alguno 
de ellos se extravíe. 

 Tipos de paquetes: 

La Entidad Financiera recibe documentación para dos empresas concretas que siempre han 
de salir con este proveedor: 

- Empresa 1 
Son sobres, cajas de archivos definitivos y/o bultos (cajas de un tamaño superior, al descrito 
anteriormente), que convenientemente, han de salir una vez a la semana, aunque 
dependerá del volumen recibido durante el día, lo que hará que se decida si hay que enviar 
más días a la semana. Mientras esta documentación no sale del centro logístico a su 
destino, tiene habilitado un espacio de depósito, en el que se acumula para después 
consolidar el envío. Siempre que se reciban sobres se agruparán en una caja para reducir el 
nº de envíos y con eso el coste que supone a la Entidad Financiera el envío de estos bultos. 
Siempre que se pueda, también se agrupan las cajas de archivo definitivo en una caja que 
pueda manejarse fácilmente. 

- Empresa 2 
Son bolsas termo-selladas A5 (bolsa prediseñada por esa empresa) que se reciben dentro 
de las valijas que remiten las oficinas. Estas bolsas se envían una vez al mes. 

A mitad de mes, se deben revisar las bolsas acumuladas que hay en la zona de depósito 
habilitada y en función del volumen, se deben enviar. El realizar este envío a mitad de mes, 
sólo procede si hay un volumen considerable (volumen mínimo de 12 bolsas termoselladas).  

Aparte de estos dos casos, puede haber paquetes que han generado diferentes centros con 
destinos a particulares y que pesan más de 2kg. Estos se envían a correos con este 
procedimiento siempre que no se pueda repartir el peso en dos sobres. 

 Confección de albarán: 

Se debe rellenar un albarán que previamente ha suministrado correos, con todos los datos 
que se solicitan, para no tener problemas de entrega y / o con la facturación. 

Uno de los datos más importantes aparte de los datos del destinatario es el centro de coste, 
ya que cada departamento tiene que asumir el coste de los envíos que genera. 

También hay que relacionar todos los bultos que se expeditan en un día en una plantilla. 

 

 



  Capítulo 7: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

82 

 

7.3.1.11 Protocolo de elaboración de albaranes 

Es necesario preparar un albarán para cada una de las clases de cartas existentes, ya sea 
por el tipo de manipulación realizada, ya sea por su destino. 

Para poder generar los albaranes, hay que realizar primero un contaje de los sobres, 
teniendo en cuenta que las cartas normalizadas (de menos de 20gr) no se contarán 
físicamente, sino que se calcularán considerando que en una cubeta caben 
aproximadamente 550 cartas de las que el 86,5% corresponden a Madrid y un 13,5%, al 
Resto. De esta manera, multiplicando el número de cubetas por 475 unidades se tiene el 
resultado LOCAL y multiplicándolo por 75, se sabrá el RESTO. 

Para generar un albarán se selecciona el tipo de cartería, el tipo de franqueo (siempre 
pagado) y el producto (Ordinario nacional/internacional, Certificado nacional/ internacional). 

Se cumplimentan los datos de nº de envíos (total de cartas), tramo de peso (gramaje), 
ámbito (nacional o destino 2) y clasificación (siempre G0). Existe un apartado que se utiliza 
si se trata de un sobre con acuse de recibo y otro apartado donde se pueden escribir 
observaciones. 

 

Se genera un PDF del que se imprimen tres copias. 

7.3.1.12 Protocolo de identificación de documentos 

 Identificación de documentos: 

Para poder gestionar de forma óptima la documentación de valija de la Entidad Financiera a 
través de este sistema de clasificación, es necesaria la incorporación de un código de barras 
que permita su identificación por medios de captación automática, disminuyendo los errores 
asociados a dicha clasificación. 

La incorporación de un código de barras en cada documento permitirá además la 
trazabilidad de cada uno de los documentos en todo el circuito planteado 

 Definición del Código de Barras: 
 
- Tipo de código: CODE 128 
- Altura: > 10mm 
- XDimension: entre 0.3mm y 0.5mm 
- Fuente: tipo OCR 
- Tamaño Fuente: 10 
- Negro sobre fondo blanco, con zona libre alrededor del código de mínimo 5mm 
- Posición a más de 15mm de cualquier borde del documento 

Ilustración 35 Generación albarán. Fuente: Districenter 
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Ejemplo 

 

Información contenida en el código (cabecera):  

        

 Tipo de documento 

Esta posición del código indica el tipo de documento, siguiendo una tabla como la siguiente: 

A TALONARIOS 

B TARJETAS DE CRÉDITO 

C LISTADOS 

D SOBRES 

E ESCRITURAS 

F RENTAS 

G CARTAS 

H CORREO CERTIFICADO 

I CORREO PARA FRANQUEAR 

J CHEQUES 

K PAGARÉS 

L FOLLETOS DE MARKETING 

Tabla 21 Tipos de documentación de valija. Fuente: Elaboración propia 

 Código de Proveedor 

Esta posición del código indica el proveedor, siguiendo una tabla como la siguiente: 

 

(Ejemplo código de tarjeta crédito, interno Entidad 
Financiera y personalizado. Entidad destino: 192, 
Oficina: 8880) 

5AB20011928880 

Ilustración 36 Ejemplo código de barras. Fuente: Elaboración propia 

 

Carácter `5´ Fijo 

Ilustración 37 Información contenida en el código de barras (CB). Fuente: Elaboración 
propia 
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A Interno (Entidad Financiera) 

B PROV 1 

C PROV 2 

D PROV 3 

E PROV 4 

… … 

0 Sin proveedor (DISTRICENTER) 

Tabla 22 Código de proveedor de documentos. Fuente: Elaboración propia 

 Tipo de codificación 

Esta posición del código marca la definición del resto del código, diferenciando entre 
información del código de destino del documento, las diferentes posibilidades aparecen en la 
siguiente tabla: 

0 NO PERSONALIZADO 

1 PERSONALIZADO (OFICINA) 

2 PERSONALIZADO (DEPARTAMENTO) 

… … 

Tabla 23 Tipo de codificación de destino del documento. Fuente: Elaboración propia 

La definición del resto de las posiciones a partir de esta cabecera de 4 posiciones, 
dependerá del tipo de codificación. A continuación se detallan los cuatro casos 
contemplados: 

0 - NO PERSONALIZADO 

Este tipo de codificación indica el caso en el que todos los productos son iguales y no 
requieren personalización (asignación de un producto concreto a un destino concreto). 

Solo se requiere codificar / identificar el código del producto. 

Para su distribución se requiere una lista con las unidades a repartir para cada destino/ 
valija. 

Se propone la primera posición del código de artículo para codificar el idioma según la tabla 
de la figura.  

 
Ilustración 38 Codificación tipo No Personalizado. Fuente: Elaboración propia 

 

(Ejemplo: CB de cheques, 
interno Entidad Financiera, 
idioma en castellano. No 
personalizado) 
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1 – PERSONALIZADO (OFICINA) 

Este tipo de codificación indica el caso en el que el destino está incorporado directamente 
en el código y el destino es una oficina. 

Se requiere codificar; destino (oficina) para indicar la oficina de destino del documento (4 
dígitos) con la posibilidad de 3 dígitos adicionales para fijar la entidad en el caso de que 
hubiera oficinas/centros idénticos para diferentes entidades/bancos y un secuencial para 
indicar para cada proveedor, tipo de documento y oficina el secuencial del número de envío 
(3 posiciones alfanuméricas de ‘000’ a ‘ZZZ’). 

 

2 – PERSONALIZADO (DEPARTAMENTO) 

Este tipo de codificación indica el caso en el que el destino está incorporado directamente 
en el código y el destino es un departamento. 

Se requiere codificar; destino (departamento) para indicar la oficina de destino del 
documento (5 dígitos) con la posibilidad de 2 posiciones adicionales sin uso (‘00’) y un 
secuencial para indicar para cada proveedor, tipo de documento y oficina el secuencial del 
número de envío (3 posiciones alfanuméricas de ‘000’ a ‘ZZZ’). 

  

 Utilización del código 2D - DataMatrix: 

En caso de requerir sustituir un código por uno 2D deberán cumplirse los siguientes 
requerimientos: 

Tipo DataMatrix ECC200 

X-dimensión ≥ 0.5 mm 

Altura ≥ 5 mm 

Longitud del código codificado 100 

Contenido Alfanumérico 

Color Negro 

Tabla 24 Requisitos para la utilización del código 2D. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 39 Codificación tipo Personalizado (Oficina). Fuente: Elaboración propia 

 

(Ejemplo CB de tarjeta crédito, 
interno Entidad Financiera, 

personalizado. Entidad destino: 
182, Oficina: 9920) 

5 

Ilustración 40 Codificación tipo Personalizado (Departamento). Fuente: Elaboración propia 

 

(Ejemplo CB de tarjeta crédito, 
interno Entidad Financiera, 
personalizado departamento. 
Departamento destino 30085) 
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Notas 

1. Para codificar las 100 posiciones con la resolución mínima indicada 0.5 mm, resulta un 
código de 32x32 que equivale a 1.6x1.6 cm si es código es numérico y de 36x36 (1.8x1.8 
cm) si es alfanumérico. La dimensión final del código variara en función del código 
codificado. 

2. Para sustituir mediante DataMatrix los códigos de barras definidos en este documento, se 
deberá incluir en las primeras 14 posiciones la codificación aquí definida. El resto de 
posiciones (86 = 100-14) son libres para el proveedor para incorporar el resto de información 
requerida. 

3. Se ha de mantener una zona libre en blanco, alrededor del código, de al menos 5mm.  

Ejemplo 

 

7.3.1.13 Otros 

 Protocolo de Confección de Etiquetas: La confección de la etiquetas se realiza a 
través del programa facilitado por la Entidad Financiera. 
 

 Protocolo de Altas y Bajas de Oficinas: También hay que tener en cuenta que hay 
oficinas nuevas que se abren y otras que se cierran. Esto requiere un mantenimiento y un 
protocolo de actuación para garantizar el funcionamiento correcto del Centro Logístico y 
la valija. 
- Un alta consiste en la creación de un centro que corresponderá a un Batch 

determinado y tendrá una salida físicamente. 
- Para dar de baja un centro hay que comprobar que la oficina en cuestión no tenga 

ningún pase. Si los tuviera, primero se cambiarían los pases al nuevo código y 
después la oficina a la que pertenecen. 
 

 Protocolo de Partes Diarios: Diariamente se guardan ficheros y partes que detallan las 
actividades realizadas en el Centro Logístico. 

7.4 Rutas de transporte de las valijas 

Un punto muy importante dentro de cualquier sistema logístico es el de las rutas. Una ruta 
planteada de forma incorrecta no solo implica mayores gastos al ser ineficiente, sino que 
puede llevar a incurrir en retrasos e incidencias que afecten a la operativa diaria del negocio. 
El objetivo perseguido en el diseño de las rutas está orientado hacia un menor coste, 
menores tiempos de distribución, minimizar las distancias recorridas, los tiempos de espera, 
el número de vehículos utilizado, equilibrar la utilización de los recursos, y, por supuesto, 
prestar al cliente, (aunque éste sea un cliente interno), el servicio requerido. Para poder 
conseguir esto hay que tener en cuenta un conjunto de variantes y además intervienen 
situaciones muy específicas y concretas dependiendo del tipo de negocio, el cliente y el 
servicio que hay que prestar. Existen soluciones a veces muy sencillas, y en otros casos son 
tan complejas que hoy en día todavía están en investigación. Todo esto ha llevado a un 
incremento de la complejidad de las operaciones de transporte y distribución, lo que unido a 

Ilustración 41 Ejemplo código DataMatrix. Fuente: Elaboración propia 

 

Codifica el código para identificar un envío personalizado a oficina 
5XX2A1X1928880 + 86 espacios en blanco libres para otra 
información. 
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factores como la necesidad de reducir costes de producción y el constante incremento de 
los precios de transporte hace que la gestión logística sea un elemento clave dentro de la 
estrategia de las empresas. Por tanto, optimizar las rutas de transporte y distribución es 
básico hoy en día, aunque muchas empresas todavía no le dediquen la atención adecuada y 
sistemática que se requiere.  

En general, puede entenderse como mejora de rutas todas aquellas acciones que 
contribuyan a la mejora de la función de distribución, en términos de servicio, reducción de 
costes, calidad, etc. Existen tres niveles de decisión, el estratégico, consistente en los que 
afectan a la manera de planificar y ejecutar el sistema completo de distribución, asentando 
las bases sobre las que se desarrolla toda la operativa; el táctico, que serían todas las 
decisiones vinculadas a los ajustes requeridos, como podría ser la inclusión de nuevas 
rutas; y el operativo, donde se incluyen las decisiones del día a día, que deberían de ser 
prácticamente inexistentes si las anteriores están bien diseñadas. La mejora de las rutas 
afecta básicamente a los dos primeros niveles, y, en el caso de darse algún tipo de 
incidencia recurrente en el día a día, sería necesario también hacer una revisión del 
sistema.  

Las claves para abordar el problema de la mejora de rutas dependen del tipo de 
organización y las necesidades requeridas, no existen soluciones globales capaces de 
resolver todos los modelos de distribución existentes. Por tanto, hay varios aspectos críticos 
a tener en cuenta: 

a) Definir claramente el objetivo de la mejora, es decir, el alcance del problema que se 
quiere resolver y las variables más críticas a la hora de medir el éxito.  

b) Delimitar el servicio actual, es decir, características de las rutas, y de los procesos y 
medios con los que cuenta la organización. 

c) Establecer el tipo de resultado deseado. 

En cuanto a las herramientas disponibles para la mejora de rutas los sistemas han 
evolucionado mucho en los últimos años, y siguen haciéndolo. Bajo el paraguas global de 
las ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) existe un amplio grupo de tecnologías con 
múltiples aplicaciones, destacando el 'control de tráfico de las mercancías' , la 'gestión de 
vehículos en ruta', ' la gestión integral de los flujos de transporte' , basadas en ' Sistemas de 
Información Geográfica', ' Sistemas de Localización Geográfica', y diferentes aplicaciones 
informáticas capaces de calcular modelos matemáticos de mejora de rutas, en base a 
restricciones intrínsecas al proceso logístico, como son la disponibilidad de la ruta, 
localización geográfica de los puntos de distribución de recogida y entrega, franjas horarias, 
costes, etc. Actualmente existen programas informáticos que ofrecen a las empresas 
posibilidades para gestionar de forma más eficiente sus operaciones de transporte. La 
selección del software más adecuado implica conocer las variables que manejan los 
algoritmos de cálculo empleados para asegurarse de que cumplen con las circunstancias 
particulares del modelo logístico de la organización. Los factores a tener en cuenta 
básicamente son:  

- Si es posible establecer una red de transportes fija y permanente entre los destinos, de no 
ser así, será necesario disponer de 'centros de intermediación', o almacenes intermedios.  

- Las expediciones son transportadas por tramos. 

- Cada expedición cuenta con un peso y volumen determinado, así como un plazo de 
entrega. 

- Número de plazas y delegaciones implicadas en el origen, destino, o almacén intermedio. 
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El objetivo general del algoritmo empleado debe ser la determinación y planificación de las 
rutas de menor coste, teniendo en cuenta:  

- Plaza origen y destino. 

- Tipo de carga. 

- Plazo de entrega. 

- Recurrencia del transporte (diario, semanal, etc.). 

- Trayecto de la expedición, secuencia ordenada de las delegaciones que lo constituyen, 
pudiendo tener cada expedición de “1” a “n” tramos. 

Y, para minimizar el coste, el algoritmo deberá tener en cuenta dos elementos, la estructura 
del coste del transporte y las restricciones existentes durante el proceso de distribución, es 
decir, el coste de la contratación y uso de los vehículos, el coste originado por las 
operaciones de intermediación, el coste de paralización de los vehículos, restricciones de 
demanda de las expediciones, plazos de entrega, restricciones por la capacidad de los 
vehículos, restricciones en la disponibilidad de éstos, etc.  

Por tanto, diseñar rutas de transporte eficientes y que cumplan con todos los requerimientos 
es una ardua tarea en la que hay que tener en cuenta muchas variables, lo que implica 
priorizar los objetivos a conseguir y utilizar herramientas que se adapten a las necesidades 
concretas del transporte a realizar. 

7.5 Enunciado de los problemas planteados 

Una vez entendido el funcionamiento que existía en la estafeta, y los posteriores cambios 
introducidos con la contratación del proveedor logístico Districenter se pueden ir dando más 
pasos que permitan rentabilizar la inversión realizada. En ese sentido este proyecto plantea 
dos situaciones: 

- Un mejor aprovechamiento de la valija, dado que la mayor parte de los días viaja sin llegar 
al peso de 10 kg, que es el contratado, y por tanto, por el que se está pagando 

- Un mejor aprovechamiento de las sinergias que ofrece el centro logístico, es decir, 
aprovechar los procesos, los recursos humanos y los precios negociados con los diferentes 
proveedores que intervienen en la logística. 

7.5.1 Utilizar el centro logístico como archivo documental 

Una vez vistas las posibilidades técnicas que ofrece la empresa Districenter se plantea una 
primera propuesta relativa a la gestión documental y el almacén o archivo. Districenter 
posee la capacidad de digitalización de los documentos y la posibilidad de atender a las 
oficinas y servicios centrales para gestionar las solicitudes de pedido y/ o recepción de 
documentación. Pero para poder implantar esta mejora es fundamental que Districenter 
tenga unas instalaciones adecuadas para almacén y custodia de todos los documentos de 
forma segura y confidencial, al tratarse de información crítica.  

Actualmente AdeA es la empresa que se encarga de gestionar el archivo documental de la 
Entidad Financiera. AdeA es una empresa que se fundó en 1999 y que presta servicios de 
consultoría; el análisis preliminar del flujo de documentos, el diseño integral, la 
implementación y el mantenimiento de los procesos de gestión documental. La oferta de 
AdeA cubre todo el ciclo de vida de la documentación, desde su creación hasta su 
destrucción (clasificación, digitalización, custodia física, consulta). 
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AdeA cuenta con unas instalaciones modernas que garantizan la máxima seguridad física al 
disponer de sistemas de control de última generación. Además dispone de sistema de 
prevención, detección y extinción de incendios, softwares de detección de intrusión y 
alarmas, seguridad física 24 horas, etc. 

Asimismo AdeA cuenta con un departamento específico que vela por el cumplimiento de la 
LOPD 15/99 garantizando la confidencialidad absoluta tanto de la documentación 
custodiada como de la base de datos de control del archivo. 

Por último, AdeA cuenta con un sistema de validación de todos los movimientos de archivo, 
consulta, rearchivo y expurgos, mediante la lectura de código de barras, que garantiza 
seguridad y ofrece un control de calidad de la actividad del archivo. Cualquier movimiento de 
archivo queda registrado, conociéndose con precisión, quién realizó dicho movimiento, y 
dónde se encuentra el documento, asegurando en todo momento la trazabilidad. 

Al hacer averiguaciones sobre este punto se vio que Districenter no tenía el know-how 
requerido, ni las instalaciones adecuadas para funcionar como archivo. Tampoco a primera 
vista parecía estratégico avanzar en la línea de su creación dentro de la empresa logística 
por los costes elevados que esta inversión requeriría, sin garantías de poder encontrar otros 
clientes a los que esta iniciativa pudiera interesar y que ayudaran a rentabilizar la inversión. 
Por estos motivos, esta idea es desestimada. 

7.5.2 Optimizar el envío de la documentación 

El proceso de envío de la documentación de las oficinas al archivo de AdeA donde es 
almacenada.  

- ¿En qué consiste? Las oficinas generan diariamente una documentación que hay que 
guardar, manteniendo claramente identificada de que día es y a qué oficina corresponde. A 
veces esta documentación es requerida por algún motivo, sea judicial, auditorias o por 
necesidades comerciales, en cuyo caso debe estar localizable mediante búsquedas 
inteligentes, rápidas y con capacidad de respuesta ágil ante situaciones críticas o urgentes.  

 - ¿Qué documentación es? Diariamente se generan sobres contables que contienen la 
documentación del día: un cliente pasa por ventanilla y hace un ingreso o retirada de 
efectivo, ingreso de talón, transferencia, pago de recibo, o cualquier operación que lleva una 
documentación asociada que garantiza la realización de dicha operación. También contiene 
las transferencias masivas que genera la oficina, la contabilidad de cuadres, y en general 
toda aquella operativa que haya requerido un soporte documental. Todo esto al final del día 
se introduce en un sobre y se identifica con el día de generación. Posteriormente se mete en 
una caja de AdeA, y cuando se completa se sabe que contiene la contabilidad del día 'X 'al 
día 'Y' en la caja número ZZZZZZZ. Por normativa interna la documentación del año en 
curso y la del año anterior se mantiene en la oficina. Por un lado existe capacidad en el local 
de la oficina para guardarla, y parece más práctico y rápido que en el caso de existir una 
reclamación o petición de un cliente con respecto a cualquier operación realizada se busque 
directamente en la oficina. Por tanto, a fecha de hoy las oficinas tienen las cajas del 2016, y 
del 2015. Se está procediendo a la retirada de las del 2014.  

- ¿Cómo se retira la documentación? Una vez al año, y según calendario acordado, AdeA 
retira las cajas con los criterios anteriormente expuestos. Es decir, a lo largo de este año se 
están retirando las cajas del 2014. Esto supone, como mínimo, un viaje por oficina, y 
teniendo en cuenta que existen unas 3.500 oficinas esto implica 3.500 transportes. Si 
además tenemos en cuenta que se producen incidencias debido a diferentes casuísticas: 
auditorias o inspecciones del Banco de España que impiden la retirada de la 
documentación, festividad local no contemplada, traslado de la oficina, etc. hay que volver 
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en otra fecha para retirarla, incrementándose el coste. Los traslados siempre corren a cargo 
de la Entidad Financiera.  

- ¿Existe alguna forma de hacer más eficiente este proceso? ¿Se puede aprovechar la valija 
del Centro Logístico? Parece que profundizar en esta idea revisando el circuito actual y las 
posibilidades que ofrece la valija sí puede ser interesante. La propuesta de solución se 
plantea en el punto 8.1.1. 

7.5.3 Optimizar el envío de pedidos de material 

Los pedidos de material para oficinas y servicios centrales, (corresponden a impresos, 
bolígrafos, grapadoras, tóner, etc.) son enviados por fuera del circuito de valija. Estos 
pedidos se realizan al proveedor y es éste mediante su logística propia quién los distribuye 
directamente a todas las oficinas de España (incluidas Baleares y Canarias), con los 
correspondientes costes de distribución. La propuesta sería aprovechar el sorter del centro 
logístico de Districenter, y realizar la distribución mediante la valija de vuelta a la oficina. Si 
se respeta el peso máximo establecido por contrato de las valijas, el coste sería 0. La 
solución propuesta se plantea en el punto 8.1.2. 

7.5.4 Optimizar el envío de los regalos de Junta de Accionistas 

Anualmente se celebra la Junta General de Accionistas, y a todos aquellos accionistas de 
más de 500 títulos se les envía la tarjeta de asistencia o la delegación de voto. En caso de 
que deleguen el voto a la entidad financiera, se les pide que entreguen la tarjeta firmada en 
una oficina y a cambio se les da un obsequio. Este obsequio se entrega a las oficinas 
utilizando un medio de transporte contratado expresamente para esta circunstancia. La 
solución propuesta se plantea en el punto 8.1.3. 

7.5.5 Optimizar el envío de las promociones de marketing 

También hay material correspondiente a promociones de marketing que viajan a la oficina 
por fuera de los circuitos logísticos del Banco, siendo contratados directamente por el 
departamento comercial. Evidentemente en este caso mucho de estos materiales no podrían 
viajar por la valija, ya que su tamaño y peso excede lo estipulado por contrato, (se trata de 
televisiones, microondas, equipos de música, tablets, etc.), pero eso no quita que no se 
puedan aprovechar las capacidades del Centro Logístico así como la distribución con el 
transportista interno, ya existente y con capacidades de negociación en condiciones más 
ventajosas. La solución propuesta se plantea en el punto 8.2.1. 

7.5.6 Automatización con etiquetas identificativas 

Otra situación que se detecta es la manualidad que existe en el tratamiento de la 
documentación recibida en la valija y paquetería. En el punto 7.2 se explica que existen dos 
clasificaciones: la preclasificación y la clasificación definitiva. El primer proceso no siempre 
es automático, dado que si no viene con identificación de código de barras en origen hay 
que elaborarlo manualmente para que siga el proceso. ¿Se podría avanzar en este sentido 
para facilitar las tareas en el centro logístico con la consiguiente mejora de eficiencia? 

7.5.7 Optimizar la ubicación del Almacén Intermedio 

Evidentemente, en el caso de la entidad objeto de este proyecto, son muchos los años que 
lleva funcionando el transporte de las valijas, sin problemas destacables, subsanándolos 
siempre que han surgido. Sin embargo, se ha considerado interesante en este proyecto 
revisar alguna de estas rutas, y más concretamente la ubicación del almacén intermedio, 
porque muy posiblemente todo esto en su momento se diseñara de forma adecuada, pero al 
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no formar parte del Core Business no se haya revisado. La apertura y cierre de nuevas 
oficinas, el desarrollo de infraestructuras nuevas, así como los cambios en precios y 
ubicación de locales comerciales puede llevar a la conclusión de que la localización del 
almacén intermedio podría ser optimizada.  

Dado que son muchas las rutas existentes al tratarse de una entidad con una red de oficinas 
distribuida por todo el territorio nacional, el estudio se ha centrado en la Comunidad de 
Murcia.  
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 PROPUESTAS DE MEJORA 8

8.1 Propuesta de mejora: consolidación de carga 

8.1.1 Gestión documental 

Esta idea se basa en poder hacer un mejor uso de la valija, ya que muchas veces no va 
totalmente llena, por lo que se puede aprovechar este espacio vacío completando la carga 
con material que viaja por otros circuitos y que implica, lógicamente, un coste adicional. 
Dado que el precio de la valija está ya cerrado, utilizarla en sustitución del proceso logístico 
alternativo no tendría impacto económico, y permitiría ahorrar el precio del transporte que se 
está utilizando adicionalmente. En el caso de tratarse de información no crítica, si no cabe 
en la valija se puede dejar para el día siguiente (este punto es importante tenerlo en cuenta, 
para no afectar a la operativa). 

Esta sería la solución propuesta para el caso de la gestión documental comentado en el 
punto 8.2.1.: aprovechar la valija e intentar ahorrar los envíos directos a AdeA desde las 
oficinas. El proceso básicamente sería que las oficinas enviaran los sobres contables por 
valija, en vez de acumularlos en cajas y mandarlas después a AdeA. Una vez recibidas en el 
centro logístico (coste de transporte 0 €), es el centro logístico el encargado de acumularlas 
en cajas, y enviarlas etiquetadas a AdeA, ya que una vez al día ya se realiza ese transporte. 
Los ahorros serian:  

- Económicos: ya no hay que ir a las 3.500 oficinas a recoger las cajas de documentación, 
viajan por valija, sin incrementar el coste de ésta. Coste 0.  

- Eficiencia: se libera a la plantilla de la oficina de hacer las cajas, etiquetar el contenido, 
grabar el pedido para que AdeA vaya por ellas, y acompañar al transportista cuando va a 
hacer el retiro físicamente. Tiempo que dedicarán a tareas comerciales propias de la 
oficina.  

Para profundizar en esta solución se van a dar los siguientes pasos: esquema del circuito 
actual, esquema del circuito propuesto, pasos a dar para la implantación del nuevo circuito, 
modificación de los procedimientos (con la gestión del cambio implicada), ahorros obtenidos 
y ventajas obtenidas. 

8.1.1.1 Circuito Actual 

Actualmente el tratamiento de la documentación se compone de las siguientes tareas:  

- Almacenamiento diario por la oficina de los sobres contables, identificando oficina y fecha. 

- Se guarda en la caja de AdeA, que una vez completada, se identifica con la oficina y las 
fechas de los sobres almacenados (desde / hasta). 

- Se mantienen en la oficina las cajas con la información del año en curso y el año anterior 
(2016 y 2015). 

- En la fecha previamente acordada por el departamento responsable, el transporte de AdeA 
va a recoger la documentación del año 2014, por lo que debe estar preparada y etiquetada.  
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- Si existe un requerimiento puntual de una información que afecta a un sobre o a “n” sobres, 
se obtiene de la oficina si todavía se encuentra ahí, y posteriormente se vuelve a guardar.  

Oficina 1 

Oficina 2 

Oficina n 

Recogida Cajas Año 2014 

Ilustración 42 Proceso Actual y Recogida Anual de la gestión documental.  
Fuente: Elaboración propia 
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- En el caso de haber sido enviada ya al archivo se realiza la petición por el procedimiento 
habilitado a tal fin (correo solicitándola a AdeA). A su vez AdeA la localiza en base a su 
sistema avanzado de búsquedas, la digitaliza, (en el caso de no estar ya digitalizada), y 
envía la imagen a la oficina, quien a su vez determina si con esa información es suficiente o 
requiere el documento físico. Si lo requiere lo solicita, le llega a través de la valija y 
posteriormente lo devuelve por el mismo medio.1 

 

                                                

1
 De encontrarse el documento solicitado en la oficina. 

El documento se 
encuentra en la oficina 

Otro 
Año 

Año 
20141/2015/2016 

SI  Se solicita documentación a AdeA 

Centro Logístico 

NO 

4. Se estudia la 
información 

5. ¿Se requiere 
documento 

físico? 

Se acaba 
proceso 

3. Se digitaliza imagen y se 
envía documento digitalizado 

1. Petición 
información 
puntual 

Oficina 1 

6. - Búsqueda 
información 
- Se envía documento 
físico 

2. ¿De qué año 
es el documento 

solicitado? 

Ilustración 43 Solicitud Puntual de Documentación (Proceso Actual). Fuente: Elaboración 
propia 
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8.1.1.2 Circuito Propuesto 

Tendría las siguientes tareas: 

- La documentación diaria se guarda en el sobre contable y es enviada por valija al centro 
logístico, ya no se archivaría en la oficina. Irá etiquetada de manera que se trate de forma 
automática también en la preclasificación (las etiquetas se han enviado previamente por 
valija a la oficina).  

- Districenter será el encargado de hacerla llegar a AdeA por los circuitos que ya funcionan 
en la estafeta y que se explicaron en el punto 5.3. 

 

Oficina 1 

Centro Logístico 

Ilustración 44 Devolución de documentos solicitados (Proceso Actual). Fuente: Elaboración propia 
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- En el caso de existir un requerimiento puntual de una información que afecta a un sobre o 
a “n” sobres se realiza la petición por el procedimiento habitual (correo solicitándola a AdeA).  

Centro Logístico 

Oficina 1 

• 
•
• 

Se suprimirá la recogida anual 

Ilustración 45 Funcionamiento diario de la gestión documental (Circuito Propuesto). 
Fuente: Elaboración propia 

 

Oficina 2 

Oficina 3 

Valija 
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- El tratamiento de los requerimientos puntuales de información serán, por tanto, 
prácticamente igual que antes, a excepción de la información del 2015 y 2016, que ya no 
estará en la oficina, sino en el centro documental. 

- El procedimiento de devolución del documento físico no se ve alterado. 

 

 

Centro Logístico 

SI  Se solicita documentación a AdeA 

NO 

3. Se estudia 
la información 

4. ¿Se requiere 
documento 

físico? 

Se acaba 
proceso 

2. Se digitaliza imagen y se 
envía documento digitalizado 

1. Petición información puntual Oficina 1 

5. - Búsqueda 
información 
- Se envía documento 
físico 

Ilustración 46 Solicitud Puntual de Documentación (Circuito Propuesto). Fuente: Elaboración 
propia 

 

Oficina 1 

Centro Logístico 

Ilustración 47 Devolución de documentos solicitados (Circuito Propuesto). Fuente: Elaboración 
propia 
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8.1.1.3 Pasos a dar para la implantación del nuevo circuito  

Lo primero de todo es tener en cuenta que en la entidad financiera que se está tratando 
existen tres tipos de oficinas, dependiendo del tamaño de éstas: tipo A, grande, tipo B, 
mediana, y tipo C, pequeña. Esto es importante porque, evidentemente, cuanto mayor sea la 
oficina, mayor documentación generará, y habrá que considerarlo por si pudiera influir en el 
proceso. También se debería plantear una implantación por fases, realizando una prueba 
piloto inicialmente. De esta manera los posibles problemas o incidencias que se presenten 
se pueden resolver de forma ágil, sin impactar en el negocio, y, además, se tienen en cuenta 
para que en el proceso general de implantación se hayan buscado alternativas que permitan 
evitar el que se produzcan (o en su defecto, se tengan previstos procedimientos para su 
resolución).  

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, la prueba piloto propuesta seria:  

- Con 10 oficinas tipo A, 15 tipo B y 20 tipo C. 

- Las oficinas estarían ubicadas en diferentes zonas geográficas (aunque esto no debiera 
plantear ninguna impacto, sin embargo, es bueno que en la prueba piloto se considerara, 
por si acaso. Se propone que al menos haya una oficina de Canarias, otra de Baleares y 
otra de Ceuta o Melilla).  

 - Seleccionadas las oficinas, se decide la fecha de inicio del piloto y se les comunican los 
cambios a realizar, con los nuevos procedimientos claramente definidos (éstos se explican 
en el punto 9.1.4.1), dándoles un margen para que planteen posibles dudas, consultas, o 
motivos por los que alguna de ellas no pudiera intervenir en la prueba piloto en esas fechas 
(inspecciones, falta de personal, auditorias, etc.).  

- Una vez cerrada la fecha así como las oficinas intervinientes, a partir del día D éstas 
envían los sobres contables diariamente en la bolsa de la valija. Previamente se les habrá 
enviado desde el centro logístico y por la valija las etiquetas identificativas con la fecha y el 
número de oficina, de manera que solo tienen que incorporarla al sobre. Esto permite que el 
tratamiento de clasificación en Districenter sea totalmente automático.  

- La documentación se digitaliza y se actualiza el inventario (Districenter). 

- Siguiendo los mecanismos ya existentes, se envía la documentación física al centro 
documental AdeA. 

- Tanto en el centro logístico como en AdeA se tiene claramente identificado el proceso de 
implantación piloto, de manera que se conoce en todo momento donde se encuentra la 
información por si hubiera alguna solicitud puntual que atender.  

- El circuito de envío estaría ya cerrado de aquí en adelante, pero en la oficina quedaría 
todavía un stock, correspondiente al año en curso (2016), el año anterior (2015), y según la 
oficina de la que se trate, posiblemente el año 2014.  

- Para proceder al envío de este stock hay que ir poco a poco incorporándolo en la valija, sin 
interferir con otros envíos urgentes. Se deberá hacer una planificación, de manera que el 
criterio de envío esté lo más estandarizado posible, y sólo se saltará por circunstancias 
excepcionales. De esta manera, el centro logístico podrá elaborar las etiquetas y enviarlas 
previamente. Además, estará controlado en todo momento dónde se encuentra la 
documentación, por si se necesitara en algún momento.  
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- Se propone que las oficinas tipo A envíen diariamente los sobres correspondientes a una 
quincena; las tipo B, los de un mes, y las tipo C, los de dos meses. Se comenzaría con la 
documentación del año 2015, después con la del 2016, y una vez finalizados estos años se 
procedería con la del 2014 de no haberse transportado todavía a AdeA. En todo momento 
deberá mantenerse actualizado el inventario, con las posibles excepciones que se pudieran 
producir (valija sin capacidad, posponiéndose para el día siguiente). Es fundamental en todo 
momento tener controlado dónde se encuentra la documentación, no solo por poder atender 
cualquier requerimiento, sino, lógicamente, por control del proceso y de la implantación.  

- De esta manera en las oficinas tipo C, el proceso se habría finalizado en un plazo 
aproximado de 2/3 semanas; en las tipo B, entre 4/6 semanas, y en las tipo A 
entre 8/12 semanas.  

- Por tanto, el análisis de cómo va funcionando el piloto, incidencias y ajustes se pueden 
realizar en un breve espacio de tiempo (borrador con conclusiones iniciales en el plazo de 
dos semanas). Esto permite también ir revisando el contrato con el transportista, para 
facilitar su conclusión sin penalidades en la medida de lo posible.  

- A medida que avanza el piloto convendría ver si se puede agilizar el envío en las oficinas 
tipo A, para poder finalizarlo antes  

- Mientras dure el piloto se propone seguir con los transportes contratados al centro 
documental para trasladar la documentación del 2014 (excluyendo las oficinas piloto), pero 
una vez finalizado éste, incluyendo ya los ajustes que se hayan necesitado, y si el contrato 

Se realiza la “carga inicial” 

con el stock del 2015/2016 

Centro Logístico 

Día + 1 

Día + 2 

Día + n 

Día 

• • • 

1) Carga inicial Oficinas Piloto 

2) Posteriormente se realiza este proceso para todas las oficinas 

 Ilustración 48 Prueba Piloto para la implantación del Circuito Propuesto de la 
gestión documental Propuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

Valija 
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lo permite, se deberían parar los envíos directos, y sustituirlos por el mismo proceso que 
para el año 2015/2016 en aquellas oficinas en las que todavía quedara la documentación de 
ese año.  

- Una vez finalizado el piloto con éxito, se procedería a realizar la implantación completa en 
todas las oficinas.  

8.1.1.4 Procedimientos y Gestión del Cambio 

 Se trata de una propuesta sencilla cuyo objetivo además de ahorrar en costes consigue 
facilitar la tarea de las oficinas, simplifica los procesos y libera a ésta de tener que 
almacenar documentación sensible. El proceso de implantación no es excesivamente 
complejo, y con los ajustes de la prueba piloto no tiene por qué dar problemas. De todas 
maneras, para minimizarlos, se deberán establecer tanto los procedimientos de implantación 
como los posteriores para el funcionamiento del día a día.  

8.1.1.4.1 Procedimientos de la Implantación:  

 A la oficina se le darán detalladas las tareas que debe realizar:  

- A partir del día D generar los sobres contables e introducirlos en la valija diariamente. 

- A partir del día D enviar en la valija diariamente los sobres contables quincenales, 
mensuales, o bimensuales según se le haya marcado por el tipo de oficina de la que se 
trata, empezando por el año 2015, siguiendo con la del 2016, y, de ser necesario, se 
terminara con la del 2014. 

- No olvidarse de adjuntar la etiqueta identificativa correspondiente (en el centro logístico se 
verificara que la documentación recibida se corresponde con la etiqueta). 

- Utilizar el procedimiento habilitado para la petición de etiquetas en el caso de haberse 
perdido, dañado o ser insuficientes. 

- Actualizar en la aplicación informática desarrollada a tal efecto la información enviada, 
confirmando si todo ha ido bien o si se ha producido alguna incidencia ( que estará 
catalogada : no cabe en valija, documento solicitado y no disponible , etc.). 

- Si no se ha podido enviar por falta de espacio en la valija se envía al día siguiente. 

- En todo momento el inventario estará actualizado y servirá para cotejar la documentación 
enviada y subsanar cualquier incidencia que se produzca en el proceso. 

- Los procesos de solicitud de información puntual, así como de la devolución no cambian de 
como se hacía anteriormente, salvo en los casos de los años 2016/2015 y 2014; durante el 
proceso de implantación pudieran haberse enviado ya al centro documental y no estar en la 
oficina. Por tanto, mediante la aplicación de consultas del inventario se sabrá dónde se 
encuentra, y se actuará en consecuencia. 

8.1.1.4.2 Procedimientos una vez realizada la implantación 

- La normativa interna que implicaba guardar la documentación del año en curso y el anterior 
en la oficina dejara de ser aplicable.  

- Ya no tendrá que ser trasladada al centro documental la correspondiente al 2014. 

- Casi todos los días se incluye en la valija el sobre contable, adjuntándole la etiqueta que 
previamente se ha recibido también por valija. 
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- La solicitud de información puntual seguirá siempre el mismo procedimiento: petición a 
AdeA para obtener la imagen o el documento físico, según se necesite. 

- La devolución del documento físico no sufre cambios. 

8.1.1.5 Ahorros Obtenidos 

Para hacer el cálculo de los ahorros obtenidos (anuales) se han tenido en cuenta las 
siguientes variables correspondientes al año 2015: 

- Número de pedidos y cajas enviadas por provincia a Madrid.  

- Coste del envío de las cajas por provincia: Para calcular la tarifa se identifica la zona de 
origen del envío en el mapa de zonas (se tiene en cuenta que el destino es Madrid), y en la 
tabla de precios se calcula el importe del envío en función del peso y zona seleccionada. Se 
debe tener en cuenta que cualquier mercancía cuyo envío proceda de una localidad distinta 
a la capital de provincia tiene un cargo por reexpedición, aunque excepcionalmente existen 
algunos municipios que están exentos de dicho cargo. Analizando las oficinas de las 
diferentes provincias, la media aplicada es de un 40% sin reexpedición y un 60% con 
reexpedición.  

Ilustración 49 Mapa de zonas de envíos (DHL).  
Fuente:http://www.dhl.es/content/dam/downloads/es/express/es/shipping/rate_guides/280_
madrid.pdf 
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Peso 
Hasta Kilos 

Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3 

Zona 
4 

Zona 
5 

Zona 
6 

Zona 
7 

Reexpedición 

5 10,22 11,66 13,12 14,93 16,37 18,60 30,06 7,04 

10 10,92 12,43 14,01 15,98 17,53 19,84 32,10 7,54 

20 13,90 17,92 20,15 22,96 25,20 28,56 46,19 9,21 

30 16,70 23,22 26,13 29,76 32,65 37,02 59,87 10,84 

40 19,54 27,96 31,47 35,83 39,32 44,58 72,08 12,80 

50 22,30 31,96 35,98 40,98 45,03 50,97 82,48 14,69 

60 24,91 36,06 40,61 46,22 50,74 57,51 92,97 15,10 

70 27,73 40,14 45,16 51,46 56,49 64,00 103,50 16,95 

80 30,51 44,25 49,77 56,69 62,25 70,51 114,04 18,39 

90 33,38 48,14 54,18 61,67 67,72 76,71 124,05 20,57 

100 36,26 52,39 58,97 67,14 73,67 83,51 135,08 22,73 

Tabla 25 Tarifas de envío (en €) en función del peso y zona (DHL). 
Fuente:http://www.dhl.es/content/dam/downloads/es/express/es/shipping/rate_guides/280_madrid.pdf 

Para Canarias el importe del envío según el peso se muestra en la tabla inferior (se 
selecciona el medio de transporte aéreo para obtener una mayor rapidez):  

Peso 
Hasta Kilos 

Aéreo Marítimo Reexpedición 

10 83,27 36,12 7,54 

20 111,18 51,96 9,21 

40 173,64 81,07 12,80 

60 260,49 104,58 15,10 

70 294,44 116,41 16,95 

Tabla 26 Tarifas de envío (en €) a Canarias en función del peso y modo de envío (DHL). 
Fuente:http://www.dhl.es/content/dam/downloads/es/express/es/shipping/rate_guides/280_madrid.pdf 
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Nota: Las posibles dimensiones del envío son: 
 Para envíos paletizados: Mín: 15 x 11 x 3,5cm, - Máx: 120 x 100 x 160cm 
 Para envíos no paletizados: Máx: 120 x 80 x 80cm 

- Descuento aplicado en la negociación de la Entidad Financiera en el contrato con el 
proveedor: 12% a todas las tarifas. 

- El IVA no se incluye en las tarifas de envío que se encuentran en las tablas de DHL. Por 
tanto, una vez calculada la tarifa total habrá que tenerlo en cuenta. Se aplica un IVA del 5%. 

- La normativa exige que el peso máximo de cada caja es de 10kg. Por tanto, la tarifa por 
caja se calculará utilizando la fila de Peso Hasta Kilos=10 (variará según la zona desde la 
que se produce el envío). 

El resultado desglosado de la tarifa total de los envíos de la Entidad Financiera en el año 
2015 (sin IVA) se muestra en la hoja de cálculo del Anexo 6, en el que se obtiene: 

Coste total circuito actual (SIN IVA) Coste total circuito actual (CON IVA 5%) 

1.686.133,939 € 1.770.440,636 € 

Tabla 27 Tarifa total (con y sin IVA) de los envíos de gestión documental del Circuito Actual. Fuente: 
Elaboración propia 

Por tanto, se obtendría un ahorro anual de 1.770.440,636 euros. 

8.1.1.6 Ventajas Obtenidas 

Son múltiples las ventajas obtenidas con estos cambios: 

- Ahorro de los costes de transporte de la documentación de 3.500 oficinas más 
desviaciones ya reflejado en el punto anterior. 

- Las oficinas generan el sobre contable, lo envían por valija y se olvidan del tema. 

- Ya no tienen que dedicar tiempo a almacenarlos en cajas, agruparlas y etiquetarlas, y estar 
pendientes de atender al transportista cuando éste vaya a recogerla. 

- Si se produce un traslado de la oficina no hace falta trasladar esta documentación porque 
ya no se encuentra ahí. 

- Ante cualquier incidente en la oficina, como un incendio o una inundación, no hay riesgos 
de perdida de la documentación al estar ya en AdeA. 

- Además, al estar eliminando el transporte de los camiones de AdeA utilizando el sistema 
de transporte de la valija de forma más eficiente se está avanzando desde un punto de vista 
de Logística Verde. 
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8.1.2 Pedidos de material de oficina 

8.1.2.1 Circuito Actual  

Cuando las oficinas o los servicios centrales de la entidad financiera hacen los pedidos de 
material lo solicitan a través del correo correspondiente y la solicitud le llega al proveedor. 
Hay que tener en cuenta que las peticiones proceden de aproximadamente 4.000 centros, y 
que son repetitivos (es decir, según las necesidades que van surgiendo a lo largo de los 
meses), y es el propio proveedor quien además de suministrarlos se encarga de su 
distribución.  

 

El volumen de envíos por provincia del año 2015 está en la hoja de cálculo que se muestra a 
continuación.  

Provincia Nº de pedidos Nº de bultos Peso total (Kg) 

Álava 115 821 2.980,972 

Albacete 101 860 3.655,522 

Alicante 671 6.840 29.701,587 

Almería 123 1.208 5.123,019 

Asturias 322 3.073 13.132,941 

Ávila 28 287 1.262,469 

Badajoz 205 2.161 9.133,664 

Ilustración 50 Circuito Actual del material de oficina. Fuente: Elaboración propia 
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Provincia Nº de pedidos Nº de bultos Peso total (Kg) 

Baleares 293 2.473 11.419,860 

Barcelona 3.910 30.172 126.085,271 

Burgos 82 842 3.326,329 

Cáceres 72 668 2.746,082 

Cádiz 281 3.794 17.854,523 

Castellón 180 1.547 6.277,639 

Ciudad Real 136 1.396 5.714,361 

Córdoba 193 2.193 10.090,851 

La Coruña 352 3.899 16.365,184 

Cuenca 73 525 2.135,345 

Gerona 443 2.903 12.770,045 

Granada 185 1.951 8.414,577 

Guadalajara 55 472 2.055,875 

Guipúzcoa 249 2.220 8.648,733 

Huelva 105 985 4.618,951 

Huesca 92 806 3.426,945 

Jaén 107 1.243 5.138,519 

León 170 1.580 6.417,893 

Lérida 348 2.473 10.536,418 

La Rioja 104 1.052 4.352,303 

Lugo 120 1.054 4.188,688 

Madrid 3.657 25.519 116.970,533 

Málaga 419 4.969 25.205,361 

Murcia 312 2.761 12.248,080 

Navarra 141 1.265 4.999,941 

Orense 76 826 3.501,442 

Palencia 51 629 2.434,295 

Las Palmas 340 3.669 18.329,440 

Pontevedra 211 2.263 9.541,613 
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Provincia Nº de pedidos Nº de bultos Peso total (Kg) 

Salamanca 85 1.066 4.327,130 

Tenerife 301 3.335 15.668,956 

Cantabria 183 1.565 7.192,797 

Segovia 55 407 1.721,419 

Sevilla 524 6.015 27.285,643 

Soria 32 261 1.066,911 

Tarragona 430 2.925 11.420,702 

Teruel 24 164 569,547 

Toledo 123 1.196 4.651,659 

Valencia 842 7.289 31.000,289 

Valladolid 216 2.314 9.041,537 

Vizcaya 705 6.373 25.634,386 

Zamora 29 276 1.020,369 

Zaragoza 307 2.517 10.180,016 

Ceuta 22 331 1.754,930 

Melilla 25 347 1.882,649 

TOTAL 18.225 157.777 685.224,213 

Tabla 28 Volumen total de envíos de material de oficina por provincia en el año 2015. Fuente: 
Elaboración propia 
 

 - El número de pedidos corresponde al número de cestas de material de todas las oficinas 
de esa provincia 

- El número de bultos: cada pedido se compone de un número de bultos o paquetes, 
dependiendo de los materiales solicitados 

- Peso total (número Bultos x peso de cada bulto) 

8.1.2.2 Circuito Propuesto 

Se propone utilizar la valija interna para el envío de los pedidos de material. Esto implica dar 
varios pasos:  

- Negociar con el actual proveedor, que los productos que por su volumetría sean 
susceptibles de envío dentro de la bolsa de valija dejen de ser distribuidos por el circuito 
actual, y se envíen todos directamente a Districenter.  
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- Además, será necesario que venga desde el origen ya etiquetado, de manera que en el 
centro logístico se puedan procesar de forma automática desde el inicio. Esto implica actuar 
como en el caso de la gestión documental: implantar el uso del código de barras, pero en 
este caso, será el propio proveedor quien lo genere y se lo ponga a los paquetes enviados a 
la estafeta. Para ello se les deberán enviar las especificaciones técnicas para la generación 
de estas etiquetas. 

- Se realizará el control de los paquetes recibidos en el Centro Logístico según los 
procedimientos habilitados  

- A medida que se van induciendo los documentos en el sorter, la cámara-scanner captara la 
imagen del bulto recibido y a su vez leerá el código de barras que le indicara la salida/ 
oficina donde deberá caer. 

- Lo que sí que habrá que tener en cuenta para mantener la eficiencia del proceso y no 
encarecer el envío de la valija es el tope máximo de 10 kg, es decir, si se mantiene por 
debajo de este peso, el envío a la oficina no implicará coste adicional. Por tanto, en los 
'llenados' de la valija siempre tendrá que estar presente la prioridad del contenido a enviar, 
sabiendo que este pedido de material puede ser "troceado" y enviado en varios días 
diferentes. Debido a que se tiene la previsión de entrada de proveedores, mediante cálculos 
volumétricos se procederá a incluir en la valija todos los artículos que quepan, dejando para 
la valija del día siguiente aquellos que no quepan.  

8.1.2.3 Ahorros Obtenidos 

8.1.2.3.1 Coste Circuito Actual 

- Bultos por pedido (corresponde a la media calculada para todos los envíos). 

Se han tenido en cuenta los pesos de los pedidos, el coste de envío según la provincia a la 
que se envíe, la reexpedición (se supone de un 60% del total de pedidos) y el descuento 
aplicado en la negociación de la Entidad Financiera en el contrato con el proveedor (12% a 
todas las tarifas).  

Ilustración 51 Circuito Propuesto del material de oficina. Fuente: Elaboración propia 

 

1) Del proveedor a Districenter 2) De Districenter a oficinas 

Valija 
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Los costes correspondientes a todos estos envíos se muestran detallados en la hoja 
de cálculo del anexo 7. Se obtiene una tarifa total del circuito actual: 

Coste total circuito actual (SIN IVA) Coste total circuito actual (CON IVA 5%) 

821.978,00 € 863.076,90 € 

Tabla 29 Tarifa total (con y sin IVA) de los envíos de material de oficina del Circuito Actual.  
Fuente: Elaboración propia 

8.1.2.3.2 Coste Circuito Propuesto 

En este caso, los nuevos costes podrían ser los derivados del envío directo del proveedor a 
Districenter, pero el coste real es cero porque la entidad utiliza un transporte interno que no 
le implica un sobrecoste, ya que estas rutas se utilizan para otros temas. 

Pudiera haber un coste adicional debido al almacenaje y gestión del material de oficina en el 
Centro Logístico pero, este coste es poco significativo por lo que se desestima.  

8.1.2.3.3 Ahorro Obtenido 

El circuito actual supone unos costes de 863.076,90 euros por lo que ese será el ahorro 
obtenido. 

8.1.2.3.4 Ventajas del Circuito Propuesto 

Además del ahorro en costes implicado, permitirá que gracias al código de barras la 
trazabilidad en el envío sea máxima y cualquier incidencia por pérdidas o errores se 
detectará y, por tanto, se subsanará, con mayor agilidad.  

8.1.3 Regalos de Junta de Accionistas 

8.1.3.1 Circuito actual  

Los regalos para los accionistas que delegan el voto han ido variando a lo largo de los años. 
Antes solían ser libros con tapa dura, y además de pesar tenían unas dimensiones 
relativamente grandes. Pero a lo largo de los últimos años han ido cambiando y suelen ser 
artículos tecnológicos, de poco peso y tamaño, como USB, auriculares, altavoces pequeños, 
etc. Aun así, los envíos siguen utilizando su propio sistema de distribución y van por fuera 
del Centro Logístico.  

8.1.3.2 Circuito propuesto 

Dado el peso de los regalos así como sus dimensiones se puede plantear su envío a las 
oficinas en la valija del centro logístico, ahorrándose los costes de distribución del 
proveedor. Para poder hacer esta distribución el Centro Logístico deberá disponer de la 
información que le indique las unidades a enviar a cada una de las oficinas y generar las 
etiquetas para el tratamiento automatizado. Conviene que además exista un stock para 
envíos puntuales, (por peticiones adicionales que pudieran producirse). Para hacer eficiente 
este envío la valija no debe superar los 10kg, por lo que según la oficina posiblemente haya 
que trocearlo. De esta manera el coste será 0.  
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8.1.3.3 Ahorros obtenidos 

Para ver los ahorros hay que tener en cuenta los costes del circuito actual. Como el regalo 
de la Junta de Accionistas es el mismo para todos los accionistas el peso medio del bulto es 
idéntico en todos los casos. Si se quiere ver con más detalle los costes actuales 
desglosados según las provincias se recomienda ver el Anexo 8. Se obtiene que la tarifa 
total del circuito actual es: 

Coste total circuito actual (SIN IVA) Coste total circuito actual (CON IVA 5%) 

197.487,44 € 207.361,81 € 

Tabla 30 Tarifa total (con y sin IVA) de los envíos de los regalos de la Junta de Accionistas del 
Circuito Actual. Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que la valija tiene coste 0, los ahorros serían en total de 207.361,81 
euros. 

8.2 Propuesta de mejora: aprovechar las sinergias que ofrece el Centro 
Logístico 

8.2.1 Optimizar los envíos de las mercancías de marketing 

8.2.1.1 Circuito Actual 

Actualmente y por fuera del circuito logístico de la Entidad Financiera se realizan envíos 
directamente desde el almacén de la entidad o del proveedor a las oficinas y a los domicilios 
de clientes (domicilios particulares). Se trata concretamente de mercancías de tamaños y 
pesos variables correspondientes a las campañas y promociones de marketing. En su 
mayoría estos artículos no cumplen los requisitos para ser enviados por valija, pero esto no 
quiere decir que no exista posibilidad de ahorros aprovechando las sinergias con el Centro 
Logístico. La media mensual de bultos suele ser de unos 1.500, pero a veces hay 
campañas especiales que pueden suponer hasta un 41% del total enviado en el año.  

Mes Nº Bultos 2015 

Enero 4.336 

Febrero 5.614 

Marzo 3.702 

Abril 986 

Mayo 990 

Junio 800 

Julio 684 

Agosto 1.352 

Septiembre 925 
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Mes Nº Bultos 2015 

Octubre 830 

Noviembre 2.042 

Diciembre 4.172 

Total 26.433 

Tabla 31 Media mensual de bultos en 2015. Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.1.2 Circuito Propuesto 

El circuito propuesto implicaría que los artículos vayan directamente todos desde el 
proveedor o el almacén de la entidad hasta el Centro Logístico de Districenter, y desde aquí, 
aprovechando las tarifas más ventajosas distribuirlos a las oficinas y/ o domicilios de los 
clientes. Dado que los camiones del transportista salen diariamente del Centro Logístico 
esto no afectaría a la calidad del servicio, por lo que no habría impacto salvo el económico. 

Ilustración 52 Circuito Actual de las mercancías de marketing. Fuente: Elaboración propia 
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8.2.1.3 Ahorros Obtenidos 

8.2.1.3.1 Coste Circuito Actual 

Para ver si la propuesta es válida desde el punto de vista económico, hay que calcular los 
costes anuales que supone el transporte según los circuitos actuales, y compararlos con los 
costes que supondría la distribución desde el proveedor al centro logístico y desde ahí hasta 
las oficinas y domicilios de los clientes.  

Para hallar los costes en el año 2015 de las mercancías de marketing se han tenido en 
cuenta las variables que se indican a continuación: 

- Número de pedidos y bultos enviados a las oficinas. 

- Para calcular la tarifa se utiliza el mapa de zonas (Figura 14) para identificar la zona de 
destino del envío. Se calcula el importe del envío con la tabla de precios (Tabla 25) en 
función del peso y de la zona. Se debe tener en cuenta la reexpedición; la media aplicada es 
de un 40% sin reexpedición y un 60% con reexpedición. 

Para Canarias el importe del envío en función del peso se halla con la Tabla 26 (se elige el 
medio de transporte aéreo para conseguir una mayor rapidez): 

- Se ha aplicado un descuento del 12% a todas las tarifas por la negociación de la Entidad 
Financiera en el contrato con el proveedor. 

Los costes correspondientes a los envíos se muestran desglosados en la tabla del Anexo 9, 
obteniendo: 

Coste total circuito actual (SIN IVA) Coste total circuito actual (CON IVA 5%) 

208.967,62 € 219.416,00 € 

Tabla 32 Tarifa total (con y sin IVA) de los envíos de mercancías de marketing del Circuito Actual. 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 53 Circuito Propuesto de las mercancías de marketing. Fuente: Elaboración propia 

 

1) Del almacén proveedor a Districenter 2) De Districenter a oficinas / domicilios 
clientes 
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8.2.1.3.2  Coste Circuito Propuesto 

En este caso los costes se dividen en tres partes: 

- Los costes de transporte del almacén de la Entidad o del proveedor a Districenter. Estos 
están negociados de manera que van incluidos en el precio del producto, siendo por tanto 0.  

- Pudiera haber un coste adicional debido al almacenaje y gestión del material de oficina en 
el Centro Logístico pero, este coste es poco significativo por lo que se desestima.  

- Los costes de transporte desde Districenter hasta las oficinas o domicilios de los clientes. 
Es en esta parte en la que la Entidad Financiera se aprovecha de las sinergias que ofrece el 
Centro Logístico, dado que se tienen acordadas tarifas más ventajosas (a la tarifa total se le 
aplica un 27% de descuento). La diferencia en el descuento aplicado en este caso (no es el 
12% sino el 27%), es debida a que los camiones para la distribución ya entran y salen del 
centro logístico, por lo que los costes son inferiores, repercutiendo en el precio final que se 
le aplica a la Entidad Financiera. 

Zona 1: Envíos con origen y destino dentro de la misma provincia: 

Kilos Precio 2016 (Con IVA) 

 De 10-15 kgrs. 14,29 

Kilo adicional hasta 60k. 0,5 

Zona 2: Envíos a provincias limítrofes: 

Kilos Precio 2016 (Con IVA) 

 De 10-15 kgrs. 21,19 

Kilo adicional hasta 60k. 0,93 

Zona 3: Envíos Intra Peninsulares: 

Kilos Precio 2016 (Con IVA) 

 De 10-15 kgrs. 23,99 

Kilo adicional hasta 60k. 1,11 

Zona 4: Envíos a Baleares, Ceuta o Melilla: 

Kilos Precio 2016 (Con IVA) 

 De 10-15 kgrs. 42,46 

Kilo adicional hasta 60k. 2,29 

Zona 5: Envíos a Canarias: 

Kilos Precio 2016 (Con IVA) 

 De 10-15 kgrs. 48,32 

Kilo adicional hasta 60k. 3,46 

Tabla 33 Tarifas de envío (en €) según su peso. Fuente: Elaboración Propia. 
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Los costes del circuito propuesto se muestran desglosados según las provincias en el Anexo 
10. Se obtiene que la tarifa total correspondiente al circuito propuesto es: 

Coste total circuito propuesto (CON IVA) 

94.309,76 € 

Tabla 34 Tarifa total (con IVA) de los envíos de mercancías de marketing del Circuito Propuesto. 
Fuente: Elaboración propia. 

8.2.1.3.3 Ahorro Obtenido 

Por tanto, los ahorros obtenidos corresponden a la diferencia entre el coste del circuito 
actual y coste del circuito propuesto, es decir, 125.106,24 euros.  

8.2.1.3.4 Ventajas Obtenidas 

La aplicación de este nuevo circuito generaría varias ventajas:  

- El ahorro de costes antes mencionado, dado que además de aprovechar los transportes ya 
contratados las tarifas son más ventajosas. 

- El aprovechamiento de las sinergias que ofrece el Centro Logístico: la gestión de los 
procesos ya existen, por lo que el tratamiento de los pedidos y los bultos de marketing no 
implicaría cambios. Se aprovecharían los transportes que diariamente salen de la estafeta 

- Se simplificaría la gestión de los proveedores, ya que los envíos de los pedidos de 
marketing, su seguimiento así como las posibles incidencias se tratarían de la misma 
manera y con el mismo proveedor que en el Centro Logístico.  

8.2.2 Automatización con el uso de etiquetas 

Uno de los temas que se observa en el funcionamiento del Centro Logístico es la diferencia 
que existe en el tratamiento de la documentación/paquetería que viene etiquetada en origen 
con respecto a la que no tiene las etiquetas. Estas diferencias podrían resumirse 
básicamente en: 

- Tratamiento automático desde el inicio, la preclasificación será automática.  

- Al no tener que etiquetar a mano se simplifica el proceso, así como las necesidades de 
recursos humanos requeridos para esta función, abaratando costes del centro logístico, que 
redundarán en beneficio del cliente (la Entidad Financiera). 

- La trazabilidad del proceso no es la misma. Si existe alguna pérdida o incidencia del tipo 
que sea, en el caso de venir etiquetada en origen en todo momento se sabrá donde se ha 
quedado el documento, mientras que si no viene etiquetado, estará controlado una vez 
recibido y haberse identificado en el centro logístico, pero si la incidencia se produce antes 
no se sabrá en qué parte del circuito se perdió.  

- Además del trastorno producido como consecuencia de la pérdida del documento/ 
paquete, esto tiene una serie de costes asociados, dado que para cumplir con la legislación 
vigente (Basilea III, concretamente en lo que a Riesgo Operacional se refiere), es necesario 
cuantificar los costes que por pérdidas o incidencias se pudieran producir, y aprovisionarlo 
según los requerimientos normativos. (Por ejemplo, un cliente reclama un documento por un 
valor superior al que emitió y se ha perdido el documento/ contrato, en ese caso la entidad 
pierde al no tener el soporte documental que le avale).  
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En este sentido, se proponen dos líneas de actuación:  

- Cualquier documento o paquete que provenga de un proveedor externo debe venir 
etiquetado en origen, siguiendo las especificaciones técnicas ya establecidas, y que se han 
detallado en el punto 7.3.1.12. Esto sólo implicará enviar las instrucciones a dichos 
proveedores y exigir el etiquetado a todo lo que se reciba de ellos. 

- Si el envío procede de la propia Entidad Financiera, habrá que ir dando los pasos para que 
también desde el origen el envío sea etiquetado. Una propuesta que en este sentido se 
puede abordar, por el gran volumen que se maneja, es el caso del sobre multiuso, la 
propuesta se detalla a continuación. 

8.2.2.1 Sobre Multiuso 

8.2.2.1.1 Situación Actual 

El sobre multiuso es muy utilizado para enviar cualquier tipo de comunicación entre los 
diferentes centros de una entidad financiera. Se llama multiuso porque tiene hasta 39 
posibilidades de ser reutilizado. Siempre se indica el destino: nombre y dirección del usuario 
que tiene que recibir la información, y los mismos datos de quien hace el envío (aunque esto 
último no es obligatorio). La siguiente vez que se utiliza se tacha esta información y se pone 
la nueva. 

      

Lógicamente el tratamiento, como se puede deducir, es manual. 

8.2.2.1.2 Propuesta Sobre Multiuso 

- Será necesario utilizar un nuevo formato de sobre multiuso que obligue al usuario a 
codificar el destino de la documentación a enviar, permitiendo así el enrutamiento 
automatizado desde el Centro Logístico.  

El sobre llevará una codificación que indique que se trata de un sobre multiuso, por lo que 
en el código de barras hay que incluir las variables necesarias. Esto implica modificar el 
protocolo de 'identificación de documentos' para incluir el sobre multiuso, de la siguiente 
manera:  

 

Ilustración 54 Documento Sobre Multiuso actual. Fuente: Elaboración propia 
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- TIPO DOCUMENTO = M, Sobres Multiuso 
- TIPO DE CODIFICACIÓN =3, Multiuso 

Por lo que las tablas quedarán  

 Tipo de documento 

A TALONARIOS 

B TARJETAS DE CRÉDITO 

C LISTADOS 

D SOBRES 

E ESCRITURAS 

F RENTAS 

G CARTAS 

H CORREO CERTIFICADO 

I CORREO PARA FRANQUEAR 

J CHEQUES 

K PAGARÉS 

L FOLLETOS DE MARKETING 

M SOBRES MULTIUSO 

Tabla 35 Tipo de documento. Fuente: Elaboración propia 

 Tipo de codificación 

0 NO PERSONALIZADO 

1 PERSONALIZADO (OFICINA) 

2 PERSONALIZADO (DEPARTAMENTO) 

3 MULTIUSO 

Tabla 36 Tipo de codificación. Fuente: Elaboración propia 

Este tipo de código de barras indica que el destino está incorporado en la cumplimentación 
del documento y que éste puede ser reutilizado en diferentes usos a diferentes destinos. 

Se requiere codificar; la versión o modelo del documento, información que complementa al 
tipo de documento y código de proveedor, para la correcta identificación y procesado de la 
imagen del documento, optimizando así los procesos de captación automática del destino, el 
número de secuencia del documento dentro de ese tipo documento / proveedor / modelo. 

 

 
 

5 

Ilustración 55 Codificación tipo Multiuso. Fuente: Elaboración propia 

 



  Capítulo 8: PROPUESTAS DE MEJORA 

116 

 

- En el sobre existirán a continuación las líneas donde se codificará el origen y destino en las 
casillas correspondientes. En la casilla origen se incluye el código de usuario del empleado 
que envía la documentación (tabla existente en la entidad donde todos y cada uno de los 
empleados y contratados tienen un código único asignado). En la casilla del destinatario se 
incluirá el código del centro (oficina o servicio central), o el código de usuario si va 
personalizado. En total habrá 39 líneas para permitir un multiuso de hasta 39 veces.  
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De esta manera, tal y como se ha explicado anteriormente, los beneficios serán inmediatos, 
tanto a nivel de costes (menos recursos derivado de la automatización, menos riesgo 
operacional), como de transparencia y trazabilidad. Además, el número de incidencias 
disminuirá.  

Ilustración 56 Documento Multiuso Propuesto. Fuente: Elaboración propia 

 

COD. USUARIO ORIGEN COD. DESTINO DESCRIPCIÓN DEST. 

DE / ORIGEN A / DESTINO 

5MA30100000001 

NO CUMPLIMENTAR EN COLOR ROJO 
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Lo que si implicará una mayor carga de trabajo es la gestión del cambio, ya que los sobres 
multiuso son muy utilizados en la entidad financiera y posiblemente para el usuario sea más 
sencillo poner a mano el nombre del destinatario y la oficina que tener que buscar su código 
de empleado en las tablas correspondientes (su propio código marcado en el origen no le 
planteará ningún inconveniente dado que lo conoce bien).  

8.3 Propuesta de mejora: Mejora de las rutas de transporte mediante la 
revisión de la localización del Almacén Intermedio 

Con el fin de obtener un transporte económico la empresa utiliza almacenes intermedios que 
acumulan las valijas procedentes de distintas rutas, para luego ser transportadas hasta la 
plataforma Districenter mediante un único transporte, reduciendo así los costes. Igualmente, 
desde Districenter se transportan las valijas hasta el almacén intermedio desde el cual 
posteriormente parten las diferentes rutas. 

Para mejorar la eficiencia y disminuir los tiempos se va a estudiar si la ubicación del 
almacén intermedio es el óptimo. Dado que la Entidad Financiera tiene red de oficinas y 
Edificios Centrales a lo largo de toda la geografía nacional, se ha decidido acotar el estudio 
a la Comunidad de Murcia, de manera que posteriormente en el caso de que la propuesta 
fuera de interés para la Entidad Financiera, el estudio podría ampliarse a otras comunidades 
siguiendo la metodología aplicada o bien otra similar. Por tanto, el primer paso a dar 
consiste en analizar las rutas entre las distintas oficinas y Edificios Centrales hasta el 
Almacén Intermedio. 

 

Ilustración 57 Mapa de España con Murcia en rojo. Fuente: www.mapasespana.net 

8.3.1 Situación Actual 

En el siguiente mapa se representan las oficinas y Edificios Centrales de la Comunidad de 
Murcia (círculos rojos) teniendo en cuenta que de cada una de estas ubicaciones 
diariamente sale una valija que llega ese mismo día a Districenter y debe estar la mañana 
siguiente de nuevo en la misma ubicación de la que salió el día anterior. Si se quiere 
conocer con mayor detalle las coordenadas y localidades de estas ubicaciones se debe 
acudir al anexo 11. El tiempo (en minutos) que se tarda en ir de una oficina o Edificio Central 
a otro se puede observar en el anexo 12. 

La indicación verde muestra donde se sitúa actualmente el almacén intermedio (Polígono 
Industrial Camposol, en Puente Tocinos con coordenadas 37.994445,-1.106366). 
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Ilustración 58 Ubicación Actual del Almacén Intermedio (izq.) y ubicación de las distintas oficinas y 
Edificios Centrales (der.). Fuente: Elaboración Propia. 

El Almacén Intermedio actual tiene las siguientes características: 

 
Tamaño Almacén 

Intermedio (𝐦𝟐) 

Alquiler mensual 
Almacén Intermedio 

(miles de €) 

Tiempo a carretera o 
autopista más 

cercana (minutos) 

Puente Tocinos 450 1.200 9 

Tabla 37 Características del Almacén Intermedio Actual. Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto a las rutas que se realizan, éstas son 3: 

Tipo Ruta Secuencia Ruta Tiempo Ruta 

Ruta Roja 
0-48-13-54-12-1-59-26-23-2-9-33-56-38-37-40-
39-44-45-46-47-0 

5horas 38mins 

Ruta Amarilla 
0-41-4-3-27-30-29-28-57-8-22-15-14-34-6-5-35-
36-42-43-0 

6horas 25mins 

Ruta Morada 
0-24-25-32-50-16-17-18-21-19-20-58-10-31-55-
7-51-53-52-11-49-0 

5horas 38mins 

Tabla 38 Rutas Actuales de los vehículos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 59 Mapa de las rutas Actuales. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 60 Mapa de la ruta amarilla actual. Fuente: Elaboración Propia.  

 

Ilustración 61 Mapa ampliado de la zona 1 (izq.) y de la zona 2 (der.) de la ruta amarilla.  
Fuente: Elaboración Propia.  
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Ilustración 62 Mapa de la ruta roja actual (izq.) y mapa ampliado de la zona 1 (der.) de la ruta roja. 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Ilustración 63 Mapa de la ruta morada actual. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 64 Mapa ampliado de la zona 1 (izq.) y de la zona 2 (der.) de la ruta morada. 
Fuente: Elaboración Propia.  

8.3.2 Situación Propuesta 

8.3.2.1 Optimizar la localización de Almacén Intermedio 

Para localizar el Almacén Intermedio se sigue la metodología del cálculo del Centro de 
Gravedad y, posteriormente, se realiza un estudio de las posibles ubicaciones que podría 
tener el Almacén Intermedio para seleccionar el más adecuado a través del Proceso de 
Análisis Jerárquico (AHP). 

8.3.2.1.1 Cálculo del Centro de gravedad 

Para resolver el problema de la localización existen numerosos métodos cuyo objetivo es 
minimizar la suma de los costes de transporte o minimizar el tiempo total de las rutas. 

El método del Centro de Gravedad es una técnica de localización de instalaciones 
individuales en las que se consideran las instalaciones existentes, las distancias que las 
separan y los volúmenes de los artículos movilizados. Este método suele utilizarse para 
ubicar almacenes intermedios y centros de distribución. En este caso, se basa en la idea de 
que cuantas más oficinas o edificios centrales tenga una zona, más interesante será 
ubicarse cerca de ésta.  

Para resolverlo se empieza hallando las coordenadas de las ubicaciones existentes. El 
objetivo es establecer las distancias relativas entre las ubicaciones. En este caso, se 
emplean coordenadas geográficas: longitud y latitud (en el anexo 11 se detallan las 
coordenadas de las oficinas y edificios centrales de la Entidad Financiera en la Comunidad 
de Murcia). El centro de gravedad se encuentra calculando las coordenadas X e Y que dan 
por resultado el coste mínimo de transporte. 
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La mejor localización de un almacén será, por tanto, cerca del centro de gravedad: 

𝐶𝑋 =
∑ 𝑑𝑖𝑥𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

𝐶𝑌 =
∑ 𝑑𝑖𝑦𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Siendo: 

𝐶𝑋: Coordenada X del centro de gravedad. 
𝐶𝑌: Coordenada Y del centro de gravedad. 

𝑑𝑖𝑥: Coordenada X de la iésima ubicación. 
𝑑𝑖𝑦: Coordenada Y de la iésima ubicación. 

𝑉𝑖: Volumen de artículos movilizados hasta la iésima ubicación o desde ella. 
 
Se debe tener en cuenta que el aporte de cada instalación (𝑉𝑖) es el mismo en todas las 
ubicaciones al tener cada una de ellas disponible únicamente una valija. 

Resultado del cálculo del Centro de Gravedad: En el siguiente mapa se muestra la 
ubicación exacta del centro de gravedad (indicación azul) de las distintas oficinas y Edificios 
Centrales de Murcia, siendo sus coordenadas (latitud/longitud): 37.902168,-1.1911103.  

 

Ilustración 65 Ubicación del centro de gravedad. Fuente: Elaboración Propia. 

Se observa como el centro de gravedad queda fuera de una zona accesible, más 
concretamente en “El Valle y Carrascoy”, siendo ésta la ubicación teórica donde debería 
situarse el almacén para minimizar los tiempos de transporte totales. 

Pero esto no es lo único a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión final, sino que hay 
otros factores complementarios que deben ser considerados para la ubicación del almacén, 
ya que minimizar los costes de transporte, siendo un factor muy importante, no es el único 



  Capítulo 8: PROPUESTAS DE MEJORA 

125 

 

aspecto a tener en cuenta. Por ejemplo la disponibilidad y precio del suelo, el tamaño de la 
población, las infraestructuras, la categoría de población (densidad de población, 
crecimiento vegetativo, cualificación de mano de obra…) disponer de una buena 
accesibilidad y, por tanto, estar próximo a la red de carreteras y autopistas, etc tienen 
también mucha importancia. Por ello, una vez que se tiene una localización más específica 
mediante el método del centro de gravedad se deben posteriormente analizar otros aspectos 
para decidir cuál es la mejor localización para situar el almacén. 

8.3.2.1.2 Posibles Ubicaciones 

Una vez calculado el Centro de Gravedad se deben estudiar los almacenes de los 
municipios cercanos a éste. Para ello se empleará el método del Proceso Analítico 
Jerárquico (AHP). 

8.3.2.1.2.1 Método y herramienta para la selección de la localización 

Para tomar la mejor decisión a la hora de encontrar la ubicación idónea para el almacén 
intermedio se deben tomar decisiones complejas en escenarios de múltiples criterios de 
selección y, de esta manera, conseguir ser más eficientes y competitivos.  

El método seleccionado es el Proceso Analítico Jerárquico o AHP (Analytic Hierarchy 
Process) que es uno de los distintos métodos existentes de decisión multicriterio (los 
agentes económicos pretenden buscar un compromiso o equilibrio entre un conjunto de 
criterios en conflicto, o bien intentan cumplir en la medida de lo posible una serie de metas 
asociadas a estos criterios) cuyo propósito es priorizar alternativas de decisión valoradas 
según el peso de sus atributos y las características de las alternativas. Esta herramienta 
ayuda a los tomadores de decisiones a encontrar la solución que mejor se ajusta a sus 
necesidades y a su comprensión del problema. Esta técnica, basada en psicología y 
matemáticas, fue desarrollada por Thomas L. Saaty a finales de los años setenta y ha sido 
estudiada y mejorada desde entonces. Con el tiempo, se ha transformado en una de las 
metodologías multicriterio de mayor aplicación práctica, siendo éste uno de los motivos por 
el cual se ha seleccionado esta técnica para realizar este trabajo.  

Se utiliza para una amplia variedad de situaciones de decisión, en campos como los 
negocios, la industria, la salud, el gobierno y la educación. Las situaciones donde el AHP 
puede ser aplicado incluyen: 

- Selección: Para escoger una alternativa entre un conjunto de alternativas dadas, 
habitualmente cuando existen múltiples criterios de decisión involucrados. 

- Clasificación: Para poner un conjunto de alternativas en orden desde la más a la 
menos deseable. 

- Priorización: Para determinar las prioridades de una serie de alternativas en lugar de 
seleccionar solamente una. 

- Asignación de recursos: Para repartir recursos entre un conjunto de alternativas. 
- Gestión de calidad: Para manejar aspectos multidimensionales de la calidad y de su 

mejora. 
- Benchmarking: Para comparar los procesos de la propia organización con las de la 

mejor de las organizaciones del sector. 

En cuanto a los procedimientos del AHP, estos pueden ser resumidos en: 

1. Se modela el problema como una jerarquía que contenga el objetivo de la decisión, las 
alternativas para poder alcanzarlo y los criterios para evaluar las alternativas. 

2. Se establecen prioridades de los elementos de la jerarquía realizando unos juicios 
basados en comparaciones por pares de elementos. 
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3. Se sintetizan los juicios para crear un conjunto de prioridades globales de la jerarquía. 

4. Se revisa la consistencia de los juicios 

5. Se llega a una decisión final basada en los resultados de este proceso. 

Se ha elegido este método para resolver el problema puesto que ofrece una serie de 
ventajas frente a otros procedimientos de decisión multicriterio, al presentar un sustento 
matemático, tener gran aplicabilidad y flexibilidad, permitir desglosar y analizar un problema 
por partes, medir criterios cualitativos y cuantitativos mediante una escala común, verificar el 
índice de consistencia y hacer correcciones si es necesario, además de ser de fácil uso, 
permitiendo que su solución se pueda complementar con otros métodos. 

En cuanto a la herramienta para aplicar este método se ha seleccionado una herramienta de 
fácil acceso, el Excel, utilizando matemáticas matriciales. El poder emplear hojas 
electrónicas sin necesidad de adquirir un software costoso evidencia la aplicabilidad y la 
flexibilidad de este método. Esta herramienta se ha utilizado en numerosas ocasiones para 
resolver el Proceso de Análisis Jerárquico como se puede observar en “Science Direct” que 
es un portal que contiene artículos de las principales revistas científicas. 

8.3.2.1.2.2 Aplicación del método AHP 

AHP requiere primero identificar los criterios que afectan significativamente a los objetivos 
implicados en la toma de decisión. En este caso, los puntos que se analizarán a la hora de 
seleccionar la mejor posible ubicación del almacén intermedio serán los siguientes: 

- (1) Superficie del Almacén Intermedio (medido en m2)  
- (2) Alquiler mensual Almacén Intermedio (medido en euros) 
- (3) Accesibilidad y proximidad a la red principal de carreteras y autopistas 

(Tiempo que se tarda a la carretera nacional, autovía o autopista más cercana 
(medido en minutos)). 
 

En este caso, el espacio que se requiere para almacenar las valijas no es muy grande 
aunque, como se ha visto anteriormente en el proyecto, al utilizar las sinergias facilitadas por 
la valija también se van a almacenar bultos, material de marketing, campañas, etc. De todas 
formas, si se dispone de una mayor superficie de almacenaje que la necesaria se podría 
alquilar la parte sobrante del almacén a otra empresa. Respecto al alquiler mensual, 
evidentemente se prefiere que éste sea el menor posible. Además, se priorizan aquellas 
localizaciones que dispongan de accesos próximos a la red principal de autopistas y 
carreteras de forma que se realicen las llegadas y salidas a las vías principales lo más 
rápido posible, disminuyendo el tiempo de reparto y recogida. 

Posteriormente se deben identificar las ubicaciones alternativas, que son propuestas 
factibles mediante las cuales se puede alcanzar el objetivo general. Se escogen municipios 
cercanos al centro de gravedad que estén próximos a la red de carreteras y autopistas y que 
dispongan de suelo industrial. Tras realizar este análisis preliminar que ha permitido ir 
eliminando alternativas que no cumplían las expectativas se han seleccionado tres posibles 
ubicaciones: 
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Superficie Almacén 
Intermedio  

(𝐦𝟐) 

Precio mensual del 
alquiler del Almacén 

Intermedio  
(miles de €) 

Tiempo que se tarda a 
la carretera o autopista 
principal más cercana 

(minutos) 

Sangonera 
la Verde 

410 900 13 

San Ginés 1.250 1.400 4 

El Palmar 1.100 1.150 2 

Tabla 39 Características de las tres posibles ubicaciones del Almacén Intermedio. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 66 Posibles Ubicaciones del Almacén Intermedio Propuesto. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Con todos estos elementos identificados, se construye un modelo de jerarquías, que permita 
visualizar de manera clara y sencilla el problema de decisión que se ha planteado. En el 
primer nivel se encuentra el propósito que se pretende alcanzar para lograr el objetivo que 
se ha propuesto, en el segundo nivel se encuentran los criterios que se tienen en cuenta a la 
hora de tomar la decisión y, en el último nivel, se detallan las alternativas. 
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Ilustración 67 Modelo Jerárquico. Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se realiza el análisis por pares. Para ello, se construye una matriz (A) cuyos 
elementos (𝑎𝑖𝑗) son comparaciones de alternativas o criterios por pares tipo ratio, donde 

cada elemento de la matriz es una medida subjetiva de la importancia relativa de la 
alternativa o del criterio i frente al j, de forma que, para un objetivo dado, las comparaciones 
son realizadas por pares primero planteando la pregunta “¿Cuál de los dos es el más 
importante?” y segundo “¿Por cuánto?”. Se utiliza la escala de Saaty para ponderar los 
criterios:  

Valor cuantitativo Valor cualitativo 

1 Igual importancia entre ambos criterios 

3 Débil importancia de i sobre j 

5 Importancia esencial o fuerte de i sobre j 

7 Importancia demostrada de i sobre j 

9 Importancia absoluta de i sobre j 

2, 4, 6, 8 Importancia intermedia entre juicios adyacentes 

Tabla 40 Escala de Saaty. Fuente: Saaty (1994) 

Por tanto, definidos los criterios se deben ponderar, es decir, decidir si todos ellos influyen 
de la misma forma en el interés de la alternativa, o bien influyen en porcentajes distintos. 
Como se ha mencionado en el párrafo anterior se utiliza la escala de Saaty para ponderar 
dichos criterios: 

Criterio/ Factor: Superficie del Almacén Intermedio 

Alternativas 
Sangonera la 

Verde 
San Ginés El Palmar 

Sangonera la Verde 1 1/7 1/5 

San Ginés 7 1 2 

El Palmar 5 ½ 1 

Tabla 41 Matriz de comparación del criterio Superficie del Almacén Intermedio. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Selección de la mejor 
ubicación del almacén 

intermedio 

Accesibilidad y 
proximidad a 

la red de 
carreteras 

Coste mensual 
del Alquiler del 

Almacén 
Intermedio 

Superficie del 
Almacén 

Intermedio 

- Sangonera la Verde 
- San Ginés 
- El Palmar 

- Sangonera la Verde 
- San Ginés 
- El Palmar 

- Sangonera la Verde 
- San Ginés 
- El Palmar 
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Criterio/ Factor: Precio del alquiler del Almacén Intermedio 

Alternativas 
Sangonera la 

Verde 
San Ginés El Palmar 

Sangonera la Verde 1 3 2 

San Ginés 1/3 1 1/2 

El Palmar 1/2 2 1 

Tabla 42 Matriz de comparación del criterio Precio del alquiler del Almacén Intermedio. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Criterio/ Factor: 
Accesibilidad y proximidad a la red principal de 
carreteras y autopistas 

Alternativas 
Sangonera la 

Verde 
San Ginés El Palmar 

Sangonera la Verde 1 1/5 1/6 

San Ginés 5 1 1/2 

El Palmar 6 2 1 

Tabla 43 Matriz de comparación del criterio Accesibilidad y proximidad a la red principal de carreteras 
y autopistas. Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se normalizan las matrices dividiendo cada término de la matriz sobre la 
suma de sus columnas, y se halla el vector prioridad del criterio al promediar los valores de 
las filas. Se repite este procedimiento para todos los criterios (Tablas 44-46), así como para 
comparar los criterios entre sí (Tablas 47-48). 

 Criterio/ Factor: Superficie del Almacén Intermedio  

Vector de 
prioridad  Alternativas 

Sangonera la 
Verde 

San Ginés El Palmar 

 

Sangonera la Verde 1/13 2/23 1/16  4/53 

San Ginés 7/13 14/23 5/8  140/237 

El Palmar 5/13 7/23 5/16  228/683 

Tabla 44 Matriz normalizada y vector de prioridad del criterio Superficie del Almacén Intermedio. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Criterio/ Factor: Precio del alquiler del Almacén Intermedio  

Vector de 
prioridad  Alternativas 

Sangonera la 
Verde 

San Ginés El Palmar 

 

Sangonera la Verde 6/11 1/2 4/7  83/154 

San Ginés 2/11 1/6 1/7  123/751 

El Palmar 3/11 1/3 2/7  206/693 

Tabla 45 Matriz normalizada y vector de prioridad del criterio Precio del alquiler del Almacén 
Intermedio. Fuente: Elaboración Propia. 
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Criterio/ Factor: 
Accesibilidad y proximidad a la red principal 
de carreteras y autopistas 

 

Vector de 
prioridad 

 Alternativas 
Sangonera la 

Verde 
San Ginés El Palmar 

 

Sangonera la Verde 1/12 1/16 1/10  59/720 

San Ginés 5/12 5/16 3/10  247/720 

El Palmar ½ 5/8 3/5  23/40 

Tabla 46 Matriz normalizada y vector de prioridad del criterio Accesibilidad y proximidad a la red 
principal de carreteras y autopistas. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Matriz de comparación de criterios 

 Superficie Alquiler mensual Accesibilidad 

Superficie  1 1/8 1/6 

Alquiler mensual  8 1 2 

Accesibilidad 6 ½ 1 

Tabla 47 Matriz de comparación de criterios. Fuente: Elaboración Propia. 

Matriz normalizada de comparación de criterios 

 Superficie Alquiler mensual Accesibilidad 

Superficie 1/15 1/13 1/19 

Alquiler mensual 8/15 8/13 12/19 

Accesibilidad 2/5 4/13 6/19 

Tabla 48 Matriz normalizada de comparación de criterios. Fuente: Elaboración Propia. 

Con cada uno de los vectores de prioridad obtenido para cada criterio se conforma una 
matriz de prioridad que se multiplica matricialmente con el vector de prioridad hallado al 
realizar la comparación entre los criterios (Tabla 49). El resultado es conocido como vector 
de prioridad de las alternativas que se constituye en la solución del problema, ya que 
presenta cada una de las alternativas y un porcentaje de preferencia para cada una de ellas 
(Tabla 50). 

Criterio Prioridad 

1: Superficie del Almacén Intermedio 6,16% 

2: Precio del alquiler mensual del Almacén Intermedio 58,39% 

3: Accesibilidad y proximidad a la red principal de 
carreteras y autopistas 

35,45% 

Tabla 49 Vector de prioridad de los criterios. Fuente: Elaboración Propia. 
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Alternativas Prioridades 

Sangonera la Verde 34,84% 

San Ginés 25,36% 

El Palmar 39,80% 

 100% 

Tabla 50 Vector de prioridad de las alternativas. Fuente: Elaboración Propia. 

Tras este estudio, la principal opción para localizar el almacén intermedio es El Palmar con 
un 39,80%. En cualquier caso, antes de finalizar este análisis se debe calcular el Coeficiente 
de Consistencia, el cual valida que los juicios no tengan errores entre ellos, de forma que no 
se hayan producido contradicciones en los mismos.  

En función del orden de la matriz se determina el Índice de Consistencia Aleatorio, que 
permite obtener el Coeficiente de Consistencia (CC). Se considera que existe consistencia 
cuando el CC no supera el porcentaje máximo de ratio de consistencia. 

Tamaño matriz (m) % Máximo de CC 

3 5 % 

4 9 % 

5 o mayor 10 % 

Tabla 51 Porcentajes máximos del Ratio de Consistencia. Fuente: Aznar y Guijarro, 2011. 

Como en este caso las matrices son 3x3, un valor de CC inferior al 5% indica que la 
consistencia de las comparaciones es aceptable. En los casos en los que este coeficiente 
sea mayor, se deben reevaluar los juicios al ser inconsistentes las valoraciones establecidas 
en la matriz de comparaciones por pares. 

Se presenta un algoritmo para el cálculo del coeficiente de consistencia que debe aplicarse 
para todos los criterios: 

1. Para cada línea de la matriz de comparación por pares se debe determinar una suma 
ponderada con base a la suma del producto de cada celda por la prioridad de cada 
alternativa o criterio correspondiente. 

2. Para cada línea, se divide su suma ponderada por la prioridad de su alternativa o 
criterio correspondiente. 

3. Se determina la media 𝜆𝑚𝑎𝑥 del resultado de la etapa anterior, que es el valor propio 
principal, real mayor, de la matriz de comparación por pares (A). Una forma sencilla 

para obtener el valor 𝜆𝑚𝑎𝑥 si se conoce el valor exacto de w (o estimación) en forma 
normalizada, es sumar las columnas de A y multiplicar el vector resultante por el 
vector de prioridades w. Generalmente, utilizando el teorema de Perron-Frobenius, 
se puede probar que 𝜆𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑚 para el método de Saaty. 

4. Se calcula el índice de consistencia para cada criterio: 

𝐼𝐶 =
(𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑚)

(𝑚−1)
  siendo m : Número de alternativas 
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Se determina el ICA, que es el índice de consistencia medio obtenido al simular 
aleatoriamente los juicios para las matrices recíprocas de orden m. 
Los valores del Índice de Consistencia Aleatorio para los diferentes m, obtenidos 
mediante la simulación de 100.000 matrices (Aguarón y Moreno-Jiménez, 2001), 
son: 
 

 3 4 5 6 7 8 

ICA 0,525 0,882 1,115 1,252 1,341 1,404 

Tabla 52 Índice de Consistencia Aleatorio para los diferentes m. Fuente: Aguarón y Moreno 
Jiménez, 2001. 

5. Se determina el coeficiente de consistencia (𝐶𝐶𝑖) 

𝐶𝐶𝑖 = 𝐼𝐶/𝐼𝐶𝐴(𝑛) 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los coeficientes de consistencia de los 
criterios y, como se puede observar, todos ellos son menores que 5%, por lo que se pueden 
utilizar los resultados dados por el método. 

Criterio Coeficiente de Consistencia 

Superficie del Almacén Intermedio 1,35 % 

Alquiler mensual del Almacén Intermedio 0,88 % 

Accesibilidad y Proximidad a la red principal 
de carreteras y autopistas 

2,78 % 

Tabla 53 Coeficientes de Consistencia. Fuente: Elaboración Propia. 

Igualmente, se debe calcular el coeficiente de consistencia de la matriz de comparación de 
criterios. Se obtiene 3,34% y, por tanto, al ser menor que 5%, se considera que el nivel de 
consistencia es razonable. 

Por tanto, tras el estudio realizado se propone ubicar en El Palmar el almacén 
intermedio (indicación amarilla), con las siguientes coordenadas (latitud/longitud): 
37.926105,-1.169195, al ser una ubicación que está cerca del centro de gravedad 
(indicación azul) y que además reúne todos los puntos anteriormente mencionados.  
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Ilustración 68 Ubicación del centro de gravedad y del Almacén Intermedio Propuesto.  
Fuente: Elaboración Propia. 

Recordemos que actualmente se encuentra ubicado en el Polígono Industrial Camposol, en 
Puente Tocinos con coordenadas 37.994445,-1.106366. 

 

Ilustración 69 Ubicación del Almacén Intermedio Actual y del Almacén Intermedio Propuesto.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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8.3.2.2 Rutas que minimizan los tiempos de transporte 

8.3.2.2.1 Método y herramienta para el estudio de las rutas 

Una vez se ha decidido la localización del almacén intermedio se debe proceder al estudio 
de las rutas. Para ello se aplicará el método del Problema del Viajero. 

El origen de los problemas del agente viajero no está claro. En 1832 una guía para agentes 
viajeros menciona el problema e incluye ejemplos de viajes a través de Suiza y Alemania, 
pero no realiza un tratamiento matemático del mismo.  

El problema del agente viajero fue definido por el matemático irlandés W.R.Hamilton y por el 
matemático Thomas Kirkman en los años 1800s. La forma general del TSP fue estudiada 
por primera vez por los matemáticos Viena y Harvard durante los años 1930s. Fue Karl 
Menger quien definió los problemas, considerando el algoritmo de fuerza bruta y observando 
la optimalidad de la heurística de vecinos más cercanos. Poco después Hassler Whitnet 
introdujo el nombre “Travelling Salesman Problem”. 

El problema fue incrementado su popularidad durante los años 1950 a 1960 entre el círculo 
de científicos de Estados Unidos y Europa. En las siguientes décadas el problema fue 
estudiado por muchos matemáticos, investigadores, químicos, físicos, etc. logrando crear 
softwares que proporcionan soluciones aproximadas e incluso exactas. 

El “problema del viajante” (TSP) estudia problemas en los que un viajante debe visitar n 
ciudades una y sólo una vez, partiendo de una de éstas y regresando al mismo lugar del que 
partió. Debe averiguar cuál es el camino cuya distancia es mínima (o cuyo tiempo de 
recorrido es mínimo).  

Los parámetros del problema del viajante son 𝑑𝑖𝑗 (distancia entre puntos) y n (número de 

puntos i y j). La variable es 𝑥𝑖𝑗 que puede tomar los valores 1 (si hay transporte entre i y j) o 

0 (no hay transporte entre i y j). La función objetivo que se debe cumplir es:  

𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗  

𝑛

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

𝑥𝑖𝑗 

Las restricciones de este problema son: 

- Necesidad de llegar a cada punto: ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1𝑛
𝑗=0    ∀𝑖 

- Necesidad de salir de cada punto: ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1𝑛
𝑖=0    ∀𝑗 

- Evitar bucles: 𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 + 𝑛𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑛 − 1     ∀𝑖, 𝑗    𝑖 ≠ 𝑗    

Antes de seguir, el próximo paso implica seleccionar la herramienta con la que se va a 
trabajar a continuación. Pero existen una serie de requisitos que deben tenerse en cuenta 
para garantizar el correcto funcionamiento de las rutas:  

a) Agilidad: una de las circunstancias que se da con frecuencia en los envíos de la valija son 
los imprevistos, es decir, en ocasiones hay oficinas que no reciben documentación y que, 
por tanto, al no tener contenido las valijas que corresponden a dichas oficinas, la ruta no 
debe pasar por éstas, de manera que hay rediseñar las rutas para esas casuísticas. 
Actualmente también se está produciendo un cierre importante de oficinas a lo largo de todo 
el territorio nacional, lo cual impacta también en la revisión continuada del diseño de las 
rutas. 
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b) Costes: La herramienta utilizada debe ser barata y eficaz. Las rutas calculadas no 
requieren de una precisión que implique una inversión elevada ya que no aportarían un valor 
diferencial que compensara dicho gasto.  

Por tanto, teniendo estos requisitos en cuenta se desecha la idea de utilizar AIMMS y se 
opta por Excel, más concretamente un instrumento que incorpora conocido como “Solver”, 
que permite modelar fácilmente este tipo de problemas, ya que además de ser una 
herramienta que da una solución, evita hacer grandes inversiones en software. El Solver 
permite encontrar un valor muy próximo al óptimo para resolver el objetivo planteado, 
estando sujeto a limitaciones o restricciones en los valores de otras celdas. Solver trabaja 
con un grupo de celdas llamadas celdas de variables de decisión que participan en el 
cómputo de fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. Solver ajusta los valores en las 
celdas de variables de decisión para cumplir con los límites en las celdas de restricción y 
producir el resultado deseado para la celda objetivo. 

La herramienta Microsoft Excel Solver utiliza el código GRG2, desarrollado por la 
Universidad Allan Waren (Cleveland) y la Universidad Leon Lasdon de Austin (Texas). Los 
problemas lineales y enteros utilizan el Método Simplex con límites en las variables y el 
método de ramificación y límite (método de Branch and Bound), implantado por John 
Watson y Dan Fylstra de Frontline Systems, Inc.  

Por tanto, Solver es un instrumento para la mejora y asignación eficiente de los recursos, a 
través del cual se puede conocer el mejor uso de éstos, de tal manera que se cumplan las 
metas planteadas, como son la maximización de los rendimientos y la minimización de los 
costes y gastos. Su aplicación principal es en la parte de la programación lineal, no lineal y 
en la programación binaria.  

En Science Direct se puede observar como hay miles de artículos que muestran cómo se 
han resuelto problemas de mejora de rutas utilizando la herramienta Solver. 

8.3.2.2.2 Aplicación del método TSP 

En este caso, como se dispone de 3 vehículos, se divide el trayecto en tres zonas para que 
se resuelva en cada una de estas zonas el problema del TSP, creando una ruta que va 
desde el Almacén Intermedio hasta las distintas oficinas y Edificios Centrales de la zona 
correspondiente, y regresando al Almacén Intermedio. 

Al resolver el problema del TSP (para cada zona) se obtiene que las rutas en las que se 
requiere menor tiempo para visitar todos los puntos (una sola vez) y terminar el recorrido en 
el punto origen son las siguientes, siendo la indicación amarilla el almacén intermedio (para 
ver en detalle cómo se ha resuelto el problema se debe acudir al Anexo 6): 

Tipo Ruta Secuencia Ruta Tiempo Ruta 

Ruta Roja 
0-40-44-45-46-47-48-13-54-12-1-59-26-23-2-9-
33-56-6-5-0 

5horas 18mins 

Ruta Marrón 0-8-57-32-50-3-27-30-29-28-15-22-14-34-0 5horas 32mins 

Ruta Azul 
0-4-38-37-35-36-24-11-49-41-43-42-39-25-16-
17-18-21-20-19-58-31-10-51-53-52-7-55-0 

4horas 57mins 

Tabla 54 Rutas Propuestas de los vehículos. Fuente: Elaboración Propia. 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/m%C3%A9todo-simplex/


  Capítulo 8: PROPUESTAS DE MEJORA 

136 

 

 

Ilustración 70 Mapa de las rutas Propuestas. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 71 Mapa de la ruta roja propuesta (izq.) y mapa ampliado de la zona 1 (der.) de la ruta roja. 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Ilustración 72 Mapa de la ruta azul actual. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 73 Mapa ampliado de la zona 1 (izq.) y de la zona 2 (der.) de la ruta azul. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Ilustración 74 Mapa de la ruta marrón propuesta (izq.) y mapa ampliado de la zona 1 (der.) de la ruta 
marrón. Fuente: Elaboración Propia.  

8.3.3 Ventajas Obtenidas 

Con el fin de obtener un Almacén Intermedio que se sitúe en una zona de mayor 
accesibilidad permitiendo ahorrar en costes y tiempo, se propone cambiar su localización. 
Actualmente se encuentra ubicado en el municipio de Puente Tocinos, dispone de una 
superficie de 450 metros cuadrados, siendo el coste mensual del alquiler 1.200 euros y 
situándose a 9 minutos de la autopista o carretera principal más cercana. Después de hallar 
el Centro de Gravedad, se analizan las características de tres almacenes situados en los 
municipios más cercanos a éste mediante el método AHP, y se propone cambiar la 
localización del Almacén Intermedio y ubicarlo en El Palmar. De esta manera, el beneficio 
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sería una reducción del alquiler (1.150 euros mensuales), una ampliación de la superficie del 
almacén (1.100 metros cuadrados) y una mayor proximidad a la carretera o autopista 
principal (2 minutos). 

Posteriormente, al disponer de una flota de tres vehículos para cubrir todas las oficinas y 
Edificios Centrales de Murcia, se estudian las posibles rutas. Para resolverlo se divide 
Murcia en tres zonas. Este tipo de problemas es conocido como “Traveling Salesman 
Problem” (TSP) y, en este caso, se ha resuelto con la herramienta de Excel conocida como 
Solver. A diferencia de la ruta actual que dispone de tres vehículos cuyos tiempos de 
recorrido son 5 horas 38 minutos, 6 horas 25 minutos y 5 horas 38 minutos, al estudiar las 
rutas mediante el Solver desde la nueva ubicación propuesta, es decir, El Palmar, la 
duración de las rutas sería 5 horas 18 minutos, 5 horas 32 minutos y 4 horas 57 minutos. 

Por tanto, si se cambia la ubicación del Almacén Intermedio de Puente Tocinos a El Palmar 
se conseguiría pagar menos cada mes de alquiler, un mayor tamaño del almacén y una 
mayor proximidad a la red de carreteras, autovías y autopistas principales. Además se 
situaría en un lugar más céntrico según el número de oficinas que hay en cada zona, al 
estar situado cerca del Centro de Gravedad. Por último, al resolver el problema del TSP se 
reduciría el tiempo para la realización de las rutas, consiguiendo ser más rápidos y, por 
tanto, más efectivos. 
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 RESULTADOS 9

Una vez expuestas en detalle las propuestas planteadas en este trabajo, conviene resaltar 
los resultados a los cuales llevaría una implantación de las diferentes medidas propuestas.  

En relación con el primer objetivo (consolidación de la carga) son tres las líneas de trabajo 
planteadas:  

- Mejoras en la logística de la Gestión Documental. La implantación propuesta implicaría 
utilizar la valija como medio de transporte de la documentación generada diariamente por la 
oficina, eliminando el transporte actualmente existente. La complejidad radicaría 
exclusivamente en el envío del stock existente en las oficinas, para lo cual se hace una 
propuesta organizativa de procedimientos a seguir e implantación con proyecto piloto. A 
partir de ahí el trabajo de la red se simplificaría considerablemente y el resultado económico 
estimado sería de unos ahorros anuales recurrentes de 1.770.440 €. Existirían también 
ahorros no valorados y que serían consecuencia de minimizar el riesgo operacional y 
espacio de almacén en las oficinas.  

- Eficiencia en el envío de los pedidos del material de oficina. En este caso la propuesta 
implica de nuevo utilizar la valija para estos envíos, eliminando el transporte actualmente 
existente, siendo además de implantación muy sencilla y que no requiere plantear 
procedimientos específicos. Los ahorros anuales están cuantificados en 863.077 €. 

- Eficiencia en el envío de los regalos de la Junta de Accionistas. Este proceso es anual, y 
utiliza también transportes ad-hoc; utilizando la valija éstos se eliminarían y los ahorros 
anuales serían de 207.362 €. 

En la siguiente tabla se muestran los costes y los ahorros de cada una de las propuestas 
planteadas: 

 Coste Actual  

(sin IVA) 

Coste Actual  

(con IVA) 

Coste 

Propuesto 

Ahorro Obtenido 

 Importe % 

Gestión 

Documental 
1.686.134 € 1.770.440 € 0 € 1.770.440 € 100 % 

Pedidos Material 821.978 € 863.077 € 0 € 863.077 € 100 % 

Regalos Junta 

Accionistas 
197.487 € 207.362 € 0 € 207.362 € 100 % 

TOTAL 2.705.599 € 2.840.879 € 0 € 2.840.879 € 100 % 

Tabla 55 Ahorro Obtenido con la Consolidación de Carga. Fuente: Elaboración Propia. 

En relación con el segundo objetivo (utilizar los circuitos logísticos existentes de forma más 
eficiente) se han planteado dos propuestas: 

- Envío de las Mercancías de Marketing a través de los circuitos logísticos ya existentes para 
el envío de la valija, eliminando los transportes alternativos. Actualmente estos costes 
anuales son de 219.416€ y los costes de la alternativa propuesta son de 94.310€, por tanto, 
los ahorros anuales serian de 125.106€. 

- Automatización por el uso de etiquetas: el sistema implantado por Districenter en el centro 
logístico implica unos ahorros importantes por el uso de etiquetas, (automatización del 



  Capítulo 9: RESULTADOS 

141 

 

100%). En este trabajo se hace una propuesta de utilización de éstas en aquellos casos en 
los que los proveedores y usuarios no envían los pedidos etiquetados, especialmente para 
el sobre multiuso. La implantación total de estas medidas implicaría unos ahorros no 
cuantificados, pero que redundarían en una disminución de incidencias, (riesgo operacional), 
así como de recursos utilizados para la clasificación de la mercancía.  

En la tabla que se muestra a continuación se reflejan los costes y ahorros de las propuestas 
planteadas: 

 Coste Actual  

(sin IVA) 

Coste Actual  

(con IVA) 

Coste 

Propuesto 

Ahorro Obtenido 

 Importe % 

Envío Mercancías 

Marketing 
280.968 € 219.416 € 94.310 € 125.106 € 57 % 

Automatización 

con etiquetas 
(*) (*) (*) (*) (*) 

Sobres Multiuso (*) (*) (*) (*) (*) 

Tabla 56 Ahorro Obtenido con las Sinergias del Circuito. Fuente: Elaboración Propia. 

(*) Sin evaluar: reducción de recursos dedicados en estafeta. 

En relación con el tercer objetivo (revisar la ubicación del almacén intermedio utilizado para 
el transporte de las valijas) el estudio se ha acotado a la Comunidad de Murcia: 

- Lo primero que se propone es cambiar la ubicación del Almacén Intermedio, actualmente 
localizado en el municipio de Puente Tocinos (con coordenadas 37.994445;-1.106366) y con 
un precio de alquiler mensual de 1.200 euros. Para ello se analizan si existen posibles 
localizaciones alternativas que impliquen mejoras en la eficiencia de las rutas, reducción de 
los costes del alquiler del local utilizado, etc. La metodología empleada para analizar la 
ubicación del Almacén Intermedio implica calcular el centro de gravedad y, en base a éste, 
seleccionar tres posibles ubicaciones. Mediante el proceso de análisis jerárquico AHP se 
obtiene la ubicación óptima del almacén intermedio; el resultado obtenido lo sitúa en El 
Palmar (con coordenadas 37.926105;-1.169195), que además de ubicarse más próximo al 
centro de gravedad y muy próximo a la carretera principal, permite reducir el precio del 
alquiler a 1.150 euros mensuales. 

- Análisis de los recorridos de las rutas, buscando minimizar el tiempo en el que los 
vehículos recorren las oficinas y edificios centrales de Murcia. Actualmente, la duración del 
recorrido de cada uno de los tres vehículos es 338 minutos, 385 minutos y 338 minutos. El 
nuevo recorrido propuesto permite disminuir el tiempo, quedando reducido a 318 minutos, 
332 minutos y 297 minutos. Por tanto, se consigue reducir el tiempo del trayecto de todos 
los vehículos permitiendo una mayor rapidez y efectividad.  

En la siguiente tabla, se muestran los tiempos invertidos en el recorrido de las rutas, así 
como los ahorros obtenidos con las nuevas rutas propuestas: 
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 Tiempo en recorrer 

ruta actual 

Tiempo en recorrer 

ruta propuesta 

Disminución de 

tiempo 
 

Vehículo 1 5 horas 38 minutos 5 horas 18 minutos 20 minutos 

Vehículo 2 6 horas 25 minutos 5 horas 32 minutos 53 minutos 

Vehículo 3 5 horas 38 minutos 4 horas 57 minutos 41 minutos 

   1 hora 54 minutos 

Tabla 57 Tiempo que se ha conseguido reducir en el recorrido de las rutas.  
Fuente: Elaboración Propia. 

Por tanto, actualmente el tiempo máximo invertido en las rutas es de 6 horas y 25 minutos, 
mientras que en las rutas propuestas, se reduciría a 5 horas y 32 minutos. De esta manera, 
se tardan 53 minutos menos en finalizar todas las rutas con la solución planteada. 

Además, al hacer la suma total de la disminución del tiempo que cada vehículo tarda en 
realizar su ruta, se puede observar que en total se lograría que entre los tres vehículos 
tardasen 1 hora y 54 minutos menos, lo que implica una reducción ya no solo del tiempo, 
sino también de los gastos en gasolina. 

En cualquier caso, cabe recordar que esta solución únicamente sirve para este caso en 
concreto, en el cual el camión debe pasar por todas las oficinas. En el caso en el que alguna 
de las oficinas no vaya a recibir documentación, se resuelve el problema de la misma 
manera pero sin contar con esas oficinas, obteniendo consecuentemente un resultado 
distinto.  

 

NOTA: En todos los casos, es decir, en la consolidación de carga, en las sinergias del 
circuito y en la mejora de las rutas, existe un ahorro no estimado derivado de la disminución 
del riesgo operacional que afecta a provisiones (Basilea) y al riesgo reputacional. 
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 CONCLUSIONES 10

Este proyecto tiene fundamentalmente tres objetivos, todos ellos relacionados con la valija 
bancaria.  

1) Consolidar la carga de la valija consiguiendo que, sin aumentar el peso de ésta, a las 
oficinas y servicios centrales les llegue el material que actualmente va a través de otros 
circuitos (con el consiguiente coste, tanto económico como de gestión). Las aportaciones 
realizadas en este proyecto darían lugar a un mayor aprovechamiento de la valija sin incurrir 
en mayores costes y obteniendo ahorros recurrentes considerables. Para conseguirlo se han 
planteado tres propuestas. 

2) Utilizar los circuitos logísticos de la valija, es decir procesos y rutas de transporte, para 
hacer llegar a oficinas, servicios centrales y clientes las mercancías que actualmente van a 
través de circuitos financiados y gestionados por departamentos. Aprovechar estas sinergias 
reduce costes, facilita la gestión y mejora la calidad del servicio. En este caso se han 
planteado dos propuestas.  

3) Revisar la ubicación del almacén intermedio utilizado en el transporte de las valijas con el 
objetivo de hacer más eficiente la ruta utilizada. Dado que son muchas las rutas, este 
estudio se ha limitado a la comunidad de Murcia.  

En relación con el primer objetivo son tres las propuestas que se han hecho, y después del 
análisis realizado se concluye que son viables. Mediante Excel se han cuantificado los 
ahorros económicos. 

a) Gestión Documental: Actualmente la entidad tiene contratado un archivo (AdeA) donde se 
almacena la documentación contractual y contable que se va generando, tanto en oficinas 
como departamentos centrales. Se trata de información muy sensible y crítica, que debe 
estar localizable y segura, dado que su pérdida supondría costes importantes para la 
entidad. Los actuales procedimientos implican que la documentación del último año y medio 
se guarde en la oficina, lo que conlleva riesgos operacionales además de requerir gestión y 
espacio para su almacenaje. Todos los años la documentación del año que corresponde 
llevar a AdeA es transportada desde las oficinas al archivo, con los correspondientes costes 
recurrentes. La propuesta consiste en utilizar la valija enviando al Centro Logístico la 
documentación generada diariamente y desde ahí utilizar el transporte diario que ya existe 
hacia AdeA. Para hacer viable esta propuesta se plantea, además, el envío del stock 
utilizando la valija de manera paulatina hasta completar el envío, liberando a la oficina de la 
documentación almacenada. En conclusión, mediante esta propuesta se consiguen 
simplificar las tareas de la oficina en cuanto al tratamiento del sobre contable, reducir el 
espacio de almacenamiento requerido en la oficina, evitar riesgos de tipo operacional, y 
eliminar un transporte adicional existente para el envío de la documentación. En el estudio, 
además, se ha visto la viabilidad de esta propuesta, se ha planteado un piloto para la 
implantación, y se ha hecho una propuesta de procedimientos para esta implantación, 
evitando así riesgos derivados de posibles iniciativas diferenciadas por parte de la red de 
oficinas.  

b) Pedidos de material de oficina: Todas las empresas necesitan material de oficina, y 
actualmente éste es enviado directamente por los proveedores a las 4.000 oficinas y 
departamentos centrales. Como los pedidos se componen de bultos de tamaño y peso 
pequeño la propuesta consiste en que el envío vaya directamente al Centro Logístico 
utilizando el transporte ya existente en la entidad, y desde ahí mediante valija llegue a la red. 
Este proceso es muy sencillo y transparente para la red, por lo que no requiere definir 
procedimientos ad-hoc, como sí ocurría en el caso anterior. Esta propuesta es de 
implantación sencilla, viable, y ahorra el transporte requerido para hacer llegar el material a 
los diferentes centros. 
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c) Regalos de la Junta de Accionistas: Una vez al año, y coincidiendo con la celebración de 
la Junta de Accionistas se envían regalos a la red de oficinas para que se los den a los 
accionistas que deleguen el voto. Actualmente estos regalos son enviados directamente por 
el proveedor a la red. Dado que estos regalos son pequeños y de poco peso se propone su 
envío utilizando la valija. Este proceso es de implantación sencilla, sólo será requerido una 
vez al año, y eso sí, posiblemente los envíos tengan que ser fraccionados en algunos casos, 
dependiendo de las cantidades requeridas. 

En relación con el segundo objetivo son dos las propuestas realizadas.  

a) Envío de las Mercancías de Marketing: Actualmente por fuera del circuito logístico de la 
entidad se envían las mercancías correspondientes a las campañas comerciales y a las 
diferentes promociones. Estas tienen tamaños y pesos que, en general, no pueden ser 
enviados en la valija, pero esto no quiere decir que no se puedan plantear mejoras. De 
hecho, la propuesta que se plantea consiste en el envío de las mercancías desde el 
almacén del proveedor hasta Districenter, y desde aquí, utilizar las rutas de la valija para su 
distribución a la red. La implantación de este envío es muy sencilla, ya que utilizar las 
mismas rutas de la valija no requiere ningún tratamiento especial, y solamente habrá que 
negociar con los proveedores la modificación de sus rutas, derivándolas hacia el centro 
logístico. 

b) Automatización con el uso de etiquetas: La utilización de etiquetas permite el tratamiento 
automático de todos aquellos paquetes o mercancías en el sistema de Districenter. En 
ausencia de éstas, se requiere más plantilla para su clasificación y distribución. Se observa 
que actualmente todavía siguen sin utilizar etiqueta bastantes materiales y sobres, y aunque 
en algunos casos es inevitable que esto sea así, sin embargo, es cuestión de establecer un 
procedimiento que facilite a los proveedores y usuarios afectados etiquetar los envíos que 
llegan al centro logístico para que sean tratados automáticamente.  

Por tanto, como conclusión la propuesta consiste en enviar a los proveedores las 
instrucciones para que los materiales lleguen etiquetados, y en el caso de los sobres 
multiuso utilizados por los diferentes departamentos y oficinas hacer lo mismo, aunque en 
este caso la gestión del cambio es también importante, dado que pudiera presentarse 
alguna resistencia. En este trabajo se hace una propuesta para el etiquetado de los sobres 
multiuso. Los ahorros en estos casos no son cuantificables, dado que afectarían al centro 
logístico, pero permitirían reducir la facturación que éste repercute a la entidad. De forma 
indirecta, además, disminuirían los errores, al automatizarse el tratamiento, y reducirían la 
gestión tanto del proceso como de las posibles incidencias.  

En cuanto tercer objetivo, en este proyecto no se han analizado las rutas en sí, dado que 
no se tiene conocimiento de incidencias, el funcionamiento diario es correcto, llegando a 
tiempo a los lugares de destino, tanto para la entrega como para la recogida de las valijas. 
Sin embargo, parece interesante revisar la localización de alguno de los almacenes 
intermedios utilizado por alguno de los transportes. Dado que la entidad opera en toda la 
geografía española, las rutas son muchas, y para poder centrar el problema se ha 
seleccionado la que va a la Comunidad de Murcia.  

Actualmente el almacén intermedio está situado en Puente Tocinos, siendo el objetivo de 
este estudio realizar un análisis de cuáles podrían ser las mejores opciones, de existir, para 
su ubicación alternativa, de manera que sin alterar la calidad del servicio que ya se está 
dando se consigan mejoras en la eficiencia de las rutas, costes del alquiler del local 
utilizado, etc. Se obtiene la ubicación óptima del almacén intermedio; el resultado obtenido 
lo sitúa en El Palmar. Comparando ambas ubicaciones las mejoras, si se aplicara esta 
propuesta, serían un aumento de la superficie del Almacén Intermedio, una reducción del 
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coste mensual del alquiler y una mayor proximidad a la red principal de carreteras, autovías 
y autopistas.  

Una vez se ha propuesto la nueva ubicación del almacén intermedio, se estudian las rutas 
que permiten minimizar el tiempo en el que los vehículos recorren las oficinas y edificios 
centrales de Murcia. En conclusión, se observa que con el nuevo recorrido propuesto se 
consigue reducir el tiempo del trayecto de todos los vehículos permitiendo una mayor 
rapidez y efectividad. 
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 FUTUROS DESARROLLOS 11

El trabajo que aquí se presenta se centra en los procesos logísticos de una entidad 
financiera. Al no formar parte del Core Business aparentemente son de una importancia 
menor, estando en muchos casos descentralizados y gestionados en cada caso por el 
departamento implicado. Pero al reducirse los márgenes entre los gastos e ingresos y 
agravado por la crisis financiera, esta entidad decidió centralizar los procesos y evolucionar 
la estafeta hacia un Centro Logístico en condiciones, que ayudado por una tecnología 
innovadora pudiera ir haciéndose cargo poco a poco de toda la logística de la entidad. Esto 
permitía establecer unos precios más competitivos con los diferentes proveedores y una 
gestión más eficiente, tanto de los recursos humanos implicados como de los recursos 
técnicos y la gestión de las incidencias.  

Con las mejoras propuestas en este trabajo (un mejor aprovechamiento de la valija y de las 
sinergias del Centro Logístico), además de la utilización del centro logístico de Districenter 
por parte de otras entidades financieras, se avanzaría a futuro en una mayor eficiencia ya 
que permitiría la creación de un pool de clientes, donde saldrían beneficiadas todas las 
partes (sería un win win): 

- Districenter: aumentaría el número de clientes, amortizando la inversión realizada, y 
haciendo un uso más eficiente tanto de sus recursos como de la instalación. Esto le 
permitiría una rebaja en los precios ofertados, por lo que sería más accesible. 

- Las rutas de los camiones: para la distribución a provincias de las valijas se beneficiarían 
de un uso más eficiente de éstos al llevar más carga, y los repartos implicarían destinos 
próximos entre ellos (pertenecientes a diferentes entidades pero en las mismas localidades), 
aunque habría que rediseñarlas. 

- Otras entidades financieras: podrían reducir el personal subcontratado que en la actualidad 
tienen realizando las tareas de forma manual (como le pasaba anteriormente a la entidad a 
la que se refiere el proyecto). Sin asumir riesgos, porque ya está funcionando, con 
metodología y procedimientos ya establecidos, lecciones aprendidas, reducción de 
incidencias, transparencia y trazabilidad en el proceso así como precios más asequibles. 

- La entidad del proyecto: también se beneficiaría de unos precios más baratos, al reducir 
costes tanto el proveedor logístico como en la distribución de la documentación y la valija, 
tanto en la entrada como en la salida.  

Los posibles inconvenientes en cuanto a competencia no tendrían relevancia en este caso, 
al tratarse de una actividad soporte al negocio, muy importante porque debe funcionar bien 
todos los días, pero que no forma parte de la estrategia del negocio. Y el otro inconveniente 
que podría plantearse, derivado de la posible 'confusión' en el tratamiento de las diferentes 
entidades, no se daría, dado que con los códigos de barras estaría resuelto, como ya lo está 
actualmente al prestar servicio a diferentes entidades del grupo (no se ha mencionado en el 
desarrollo del trabajo al no considerarse significativo).  

Respecto a la mejora en las rutas de transporte, dado que el ámbito del proyecto se ha 
centrado en la Comunidad de Murcia, habría que extender el estudio a todas las rutas 
implicadas, es decir, a todo el territorio nacional, y a partir de ahí, rediseñarlas en aquellos 
casos en los que los resultados reflejaran una mejora significativa. Y, por supuesto, al entrar 
otras entidades también habría que rediseñarlas, utilizando la misma técnica que se ha 
empleado en el desarrollo de este trabajo.  

Resumiendo, las dos primeras propuestas de este trabajo implicarían aprovechar las 
mejoras conseguidas con la creación del centro logístico, extendiéndolas a otras entidades 
que pudieran actuar como socios, dado que no habría interferencias entre los diferentes 
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negocios. Y respecto a la mejora de las rutas, una vez analizadas todas, rediseñar los 
recorridos de los transportes en aquellos casos en los que compensara introducir estas 
mejoras. Debería establecerse una metodología de revisión para aquellos casos en los que 
las aperturas y cierres de nuevos centros lo pudieran requerir. 
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 MEMORIA ECONÓMICA 12

A continuación se presenta el coste que ha supuesto el Trabajo de Fin de Grado, 
desglosado en diferentes conceptos.  

12.1 Coste de dedicación personal 

Este coste no es real, ya que no se ha facturado a ninguna empresa, pero se ha estimado a 
14 €/ hora, incluidos los costes por desplazamiento, (realizados a la Entidad Financiera, a 
Districenter y a AdeA). Una consultora factura unos precios muy superiores, pero dado que 
la autora del proyecto no tiene experiencia ni está trabajando para una consultora, se estima 
este precio de forma ficticia.  

El desglose de las horas dedicadas a las diferentes actividades sería: 

COSTE PERSONAL 

Fases Horas destinadas Coste (€) 

Revisión literatura 90 1.260 

Análisis información 120 1.680 

Planteamiento problema 200 2.800 

Desarrollo de la solución 750 10.500 

TOTAL 1.160 16.240 €  

Tabla 58 Coste asociado a la dedicación personal. Fuente: Elaboración propia. 

12.2 Coste por licencias y material 

En este apartado se han estimado los precios de las licencias, equipos informáticos y uso de 
internet para poder desarrollar el trabajo. Se ha utilizado un porcentaje estimado de 
utilización, dado que se sobreentiende que las licencias están compartidas (al cliente no se 
le cobra la licencia entera que ha adquirido puesto que las licencias forman parte de la 
empresa y se utilizarán para otro tipo de proyectos). 

COSTE DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y MATERIAL 

Concepto Coste unitario (€) 
Porcentaje de 

utilización 
Coste (€) 

Microsoft Office 2016 550 9% 49,5 

Equipo Informático 1.500 20% 300 

Luz, teléfono e Internet - - 400 

TOTAL   749,5 € 

Tabla 59 Coste de licencias de software y material. Fuente: Elaboración propia. 
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12.3 Coste total 

Por tanto, el coste total del trabajo ascendería a:  

COSTE TOTAL 

Concepto Coste (€) 

Coste de dedicación personal 16.240 

Coste de licencias de software y material 749,5 

TOTAL 16.989,5 € 

Tabla 60 Coste total del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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 MEMORIA MEDIOAMBIENTAL 13

La entidad sobre la cual se ha desarrollado este proyecto es una empresa en la que los 
valores para el sostenimiento del medio ambiente están integrados en su conducta y su 
ADN desde hace mucho tiempo. Por responsabilidad social corporativa sus principios y 
valores muestran coherencia y respeto con la sociedad y el entorno, lo que se pone de 
manifiesto en sus modelos de gestión, sus estrategias y sus modos de relacionarse con 
clientes, proveedores, socios y empleados. Por este motivo, todo lo relacionado con la 
logística ambiental es un 'must', promoviendo la reutilización y el reciclado siempre que sea 
posible, aplica la política de 'papeles 0', y sus objetivos van encaminados, lógicamente, a 
reducir la responsabilidad a largo plazo, mejorar la imagen de empresa y evitar posibles 
sanciones.  

Concretamente desde el punto de vista del transporte, existe un impacto medioambiental 
evidente: las emisiones de CO2. Pero también da lugar a otros impactos ambientales y 
sociales, como son la contaminación del aire, la contaminación acústica y la ocupación de 
espacio público, todo esto afecta a la salud de las personas, edificios, a la biosfera y causa 
la emisión de gases de efecto invernadero. Por todo esto es evidente que cualquier mejora 
en la eficiencia y mejora de las rutas de transporte aportará un impacto positivo en el medio 
ambiente. Y desde ese punto de vista las propuestas realizadas en este proyecto intentan ir 
alineadas con las mejores prácticas en el medio ambiente. Así, los tres bloques de mejoras 
planteados contribuyen al cuidado del medio ambiente:  

- Consolidación de la carga de la valija: en este caso, al utilizarse la valija se está 
aprovechando todo lo relativo a las ventajas ofrecidas por ésta, y más concretamente los 
transportes utilizados, evitando así el uso de transportes alternativos. 

- Aprovechamiento de las sinergias del Centro Logístico: en este caso, aunque no se utilice 
la misma valija, sin embargo se está planteando el uso de las mismas rutas de transporte, 
mejorando no solo en eficiencia sino en objetivos medioambientales. 

- Mejora de las rutas de transporte de la valija en la Comunidad de Murcia: al reducirse 
tiempos en las rutas y km realizados, se está contribuyendo a la mejora medioambiental. 
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 ANEXOS 15

Anexo 1. Instalaciones y sistemas 

Districenter dispone de 2 ubicaciones en Madrid: 

 

Coslada: nave de 2.400 m2  

Daganzo: nave de 1.900 m2 

 

Las dos instalaciones son de 
características similares y 
permiten la realización del 
proyecto de la Entidad Financiera.  

 

 

 

 

- Ubicación 

La ubicación de la instalación es en la Av. Fuentemar 19-21, Coslada, Madrid. 

  

- Superficie total 

Nave de 2.400 m2 ampliable en módulos de 2.400 m2 

- Características técnicas de la nave 

Estructura 

 Naves con modulación estructural aproximada de 20x60 metros. 

Ilustración 76 Ubicación de la instalación de Districenter en Coslada. Fuente: Districenter 

Ilustración 75 Ubicación de instalaciones de Districenter en Madrid. Fuente: Districenter 

 



  Capítulo 15: ANEXOS 

155 

 

 Estructura portante en perfiles metálicos ignifugados para una EF. 90.  
 Estructura de cubierta ligera EF.30. 
 Altura libre bajo vigas entre 8,30 y 10,40 metro. 
 Elementos constructivos y estructurales ajustados a los requerimientos de la 

normativa contra incendios con una estabilidad y resistencia al fuego de los 
elementos estructurales para almacenamientos de riesgo intrínseco bajo (módulos 
de 1.200 m²) o de riesgo intrínseco medio (módulos de 2.400 m²). 

Cerramientos exteriores 

 Muelle de hormigón visto con formación de fosos para plataformas niveladoras hasta 
cota de nave (1,20 m). 

 Cerramiento de fábrica de bloque de hormigón revestido al exterior con chapa lacada 
hasta la cota de 4,00 m en trasera y testeros de nave y hasta la cota 8,30 m en el 
frente de atraque y accesos a módulos. 

 Cerramiento hasta cubierta con chapa grecada lacada al exterior, placa de 
fibrocemento al interior con aislamiento de fibra de vidrio entre ambas. 

Muelles 

 Elevados sobre el nivel de calle 1,20 
metros.  

 Ejecutados con hormigón armado y 
rematados con una UPN 200 en 
toda su longitud. Los fosos para las 
plataformas niveladoras también 
serán en hormigón armado 
rematado en cabeza con un angular 
metálico L 80.80.8 para sujeción de 
las mismas. 

 Rampa metálica en cada módulo de 
acceso de vehículos ligeros a nave 
con puerta seccional de 2,50x4,00 
metros. 

 Dos atraques de vehículos pesados por módulo con plataformas niveladoras 
motorizadas, y puertas seccionales de 4,00x4,00 metros motorizadas. 

 Accesos peatonales a la nave y entreplanta de oficinas mediante escaleras 
metálicas. 

 Todo el frente de atraques está cubierto por una marquesina metálica de 3,50 
metros. 

Solera de nave 

 Base existente de hormigón en masa de espesor 25 cm. 
 Pavimento industrial nivelado de 8 mm de espesor de mortero compuesto por áridos 

seleccionados, cemento y resinas plásticas.  
 Resistencia a las sobrecargas de 5.000 kg/m². 

 

Instalaciones 

 Áreas de almacenamiento dotadas de iluminación suspendida (250 luxes), 
iluminación de emergencia para la evacuación, dotación de tomas de fuerza para 
usos generales repartidas en nave, alimentación a puertas seccionales y plataformas 

Ilustración 77 Muelles Districenter.  
Fuente: Districenter 
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niveladoras, bandejas de reparto, cuadros generales y conexiones a la red general 
del polígono, todo en baja tensión. 
Se coloca un CGBT por cada 
módulo mínimo de 1.200 m². 

 Fontanería, saneamiento e 
iluminación en los núcleos de 
aseos. 

 Elementos para la evacuación de 
los humos en caso de incendios 
(exutorios) creando sectores de 
humo por cada módulo mínimo de 
1.200.m², sistema de detección de 
incendios, sistemas de extinción 
de incendios mediante “bocas de 
incendio equipadas” (BIEs), 
extintores manuales con carga y agente extintor adecuado a la norma y red de 
rociadores del tipo convencional. Además está dotado cada módulo con un sistema 
manual de alarma. 

 Red de canalizaciones a cada módulo para la infraestructura de telecomunicaciones 
desde cuarto común del Polígono. 

 Suministro de agua caliente sanitaria mediante energía solar y acumuladores 
eléctricos. 

 Instalación de protección frente al rayo. 
 Previsión de canalizaciones para la ubicación de un control de accesos 

automatizado. 

- Tipología del resto de clientes en el almacén 

La actividad de esta instalación es multicliente y multisector, con el objetivo de cubrir 3 
líneas de actividad: 

 Actividad constante (Entidad Financiera) 
 Actividad estacional (Promocional, Textil) 
 Actividad no crítica prolongada (Logística Inversa sector Editorial) 

La combinación de estas 3 actividades, permite una óptima amortización de recursos y una 
capacidad operativa muy superior a la suma de los requerimientos individuales. 

 

Anexo 2. Tecnología de Districenter 

Los sistemas de Gestión de Districenter cuentan con:  

- Aplicación de Gestión Logística – Distrilog ® 

 Gestión stocks. 
 Gestión facturación. 
 Gestión de mailings. 
 Interfases con sistemas SAP, Navision, AS-400 y sistemas web. 
 Módulos gestión radiofrecuencia 
 Accesible a través de LAN i WAN (VPN, Internet i Citrix) 

- Gestión Logística de Material 

 Aplicativos web, para gestionar peticiones 

Ilustración 78 Instalación Districenter. 
Fuente: Districenter 
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 Gestión maestros destinos 
 Gestión estado del producto 
 Módulos consultas y estadísticas 

- Digitalización y reconocimiento de datos 

 Módulo de digitalización 
 Módulo de procesamiento y lectura de códigos de barras 
 Módulo de procesamiento y lectura de ICR y OCR 
 Desarrollo propio, con licencia de reconocimiento 

- Sistema automatizado de Clasificación 

 1 sorter de 600 salidas para la clasificación de material con una capacidad de 
28.000 unidades/hora. 

 1 sorter de 100 salidas con capacidad para 5.000 unidades/hora 
 1 sorter de 80 salidas con capacidad para clasificar 5.000 unidades/hora 
 1 sorter de 10 salidas para clasificar el material por rutas de transporte 

- Call Center 

 Sistema de seguimiento de expediciones 
 Integración con aplicaciones de transportistas contratados por Districenter o por 

el cliente. 
 Rapports de seguimiento de entregas. 

 

Anexo 3. Seguridad Física 

- Sistema contra–incendios 

Districenter dispone de un sistema de instalación y extinción de incendios que cumple con 
las exigencias contenidas en el Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre 

 1 estación de control para sistemas húmedos de rociadores DN 150. 
 76 rociadores automáticos de DN 20 acabado en bronce con ampolla de vidrio 

homologado y con temperatura de funcionamiento de 68ºC. 
 1 Sirena direccionales para conexión directa a lazo de detección marca KILSEN Mod 

SK07A 
 1 Pulsador manuales de alarma direccionables con el led indicador de estado y llave 

prueba marca KILSEN MoD KAL450 
 2 Barreras lineales de Incendio marca KILSEN con reflectores 
 1 Extintor Manual de Incendio CO2 
 1 Extintor de carro 
 3 Extintores Manuales de Incendio de Polvo ABC 
 3 Bocas de incendio equipada (BIE) de 45 mm con tramo de 15 ml de manguera 
 1 central de exutorios interconectada con central de incendios 
 1 compresor de aire comprimido para abastecer el circuito de exutorios 
 6 exutorios o aireadores de lamas mod. EURA LB con dimensiones 2260 x 1800 mm 
 9 carteles de señalización de elementos de protección contra incendios. 

Trimestralmente se lleva a cabo un control interno de control del Sistema de instalación y 
extinción de incendios, de acuerdo con el alcance establecido en el Real Decreto 1942/1993 
de 5 de noviembre. 
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- Sistema de vigilancia y medidas de acceso de personas no autorizadas 

Districenter dispone de un sistema de seguridad que custodia las 24 horas del día 365 
días/año. 

Durante la operativa de almacenaje la seguridad del recinto se realiza con el soporte de un 
sistema de CCTV (circuito cerrado de televisión) el cual controla tanto el interior como el 
exterior del almacén y es supervisado de manera continua por personal de seguridad. 

Asimismo se realiza un control de acceso (tanto para el personal interno como externo que 
acude a las instalaciones) y de esta manera se pueden controlar l las personas que entran y 
salen de la instalación. 

Desde la recepción se realiza un control de almacén, estando la alarma conectada con la 
Central Receptora de Alarmas. 

Cuando no hay nadie en el recinto, el sistema queda conectado totalmente y el vigilante 
realiza rondas de marcaje para controlar que todo está en orden. 

- Sistema contra–intrusión 

Para llevar a cabo el control contra - intrusión disponemos de los siguientes medios 

 Detección de apertura de las 8 salidas de emergencia 
 Detección volumétrica de los muelles de carga / descarga 
 Sistema conectado a la Central Receptora de Alarmas por vía telefónica 
 Servicio de acuda inmediata 
 Servicio de mantenimiento de los sistemas de alarmas 
 Circuito CCTV digital 

 

Anexo 4. Requisitos en materia de LOPD 

DISTRICENTER S.A. tiene en cuenta toda la normativa en protección de datos personales, 
en especial la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal y el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica.  

DISTRICENTER, en base a su política de intentar ir siempre más allá de los requisitos 
normativos, tiene implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 
certificado acorde a la norma internacional ISO 27.001:2007 “Sistemas de Gestión de la 
Seguridad de la Información” por entidad certificadora acreditada Det Norske Veritas (DNV). 
Se adjunta certificado del Sistema.  

Este Sistema de Gestión de Seguridad de la Información tiene establecido: 

 Política de Seguridad de la Información considerando la confidencialidad, la integridad y 
la disponibilidad de la información los aspectos básicos a cumplir para garantizar el 
cumplimiento de la normativa y la prestación de un adecuado servicio a nuestros 
clientes.  

 Verificación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y de clientes en materia 
de protección de datos de nivel bajo, medio y alto.  

 Documento de Seguridad de Datos Automatizados (tratamiento de ficheros). 
 Documento de Seguridad de Datos No Automatizados (gestión o tratamiento de datos 

personales en formato papel) 
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 Implantación de todos los recursos precisos para cumplir con todos los requisitos legales 
y de clientes en materia de protección de datos de nivel bajo, medio y alto.  

 Identificación de todos los activos relacionados con la protección de datos. 
 Valoración de cada activo en relación a su potencial incidencia en la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. 
 Valoración del riesgo, aplicando una metodología internacionalmente reconocida, para 

identificar los activos con riesgo significativo, teniendo en cuenta todas las amenazas y 
vulnerabilidades identificadas en cada activo. 

 Plan de tratamiento del riesgo en el que se establece las actuaciones a realizar con los 
activos significativos con el objetivo de reducir el riesgo identificado. 

 Declaración de aplicabilidad en la que se establece los objetivos de control y el 
seguimiento y control que se hace para verificar el cumplimiento de estos objetivos.  

 Plan de continuidad del negocio estableciendo las actuaciones a llevar a cabo frente a 
todos los potenciales desastres identificados con el objetivo de restaurar el servicio en el 
menor tiempo posible, estableciendo las actuaciones a llevar a cabo, responsable(s) de 
las actuaciones y el tiempo de respuesta para cada amenaza y vulnerabilidad 
identificada.  

 Formación e información de todo el personal con responsabilidades y funciones 
asociadas a la gestión de datos personales.  

 Registro firmado por todo el personal en el que se establecen los requisitos y criterios 
que han de tener presentes para garantizar un uso confidencial y adecuado de los datos 
personales que pueda gestionar en sus funciones asignadas. 

 Acuerdo de confidencialidad con todas las empresas externas que, en base a las 
actividades que prestan puedan acceder o gestionar datos personales (empresa de 
seguridad, empresa de destrucción de documentación confidencial,…..) y registro de 
compromiso de confidencialidad de todos sus trabajadores asignados al servicio 
prestado.  

 Realización de auditorías periódicas. 

Este Sistema de Gestión Integral comprenden todos los vectores que inciden en la 
Seguridad de la Información: 1. Seguridad legal, 2. Seguridad lógica, 3. Seguridad física y 4. 
Seguridad organizativa.  

 
Ilustración 79 Sistema de Gestión Integral. Fuente: Districenter 
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Anexo 5. Sistema de Gestión de Seguridad 

Dada la importancia que tiene actualmente la normativa de la LOPD, los controles son muy 
rigurosos, y sin entrar en detalle exhaustivo, se van a numerar por encima. La seguridad es 
de nivel medio, acorde a la norma internacional ISO 27.001:2005, siendo la entidad 
certificadora Det Norske Veritas (DNV). 

1. Ficheros Automatizados: identificación y autenticación para el acceso a datos y sistemas; 
registro de accesos; notificación, gestión y respuesta ante incidencias; copias de seguridad; 
gestión y control de soportes; realización de auditorías periódicas; y medidas adicionales 
para garantizar el nivel de seguridad medio 

- Identificación de los responsables. 

- Gestión de Incidencias. Datos acerca de la incidencia (fecha, hora, descripción, notificador, 
notificado, efectos, medidas correctoras).  

  

- Control de Acceso Lógico. Mantener actualizada la relación de usuarios con acceso al 
sistema, permitiendo este exclusivamente en función de la necesidad funcional.  

- Control de Acceso Físico. Garantizar el acceso a los locales exclusivamente al personal 
autorizado. Proteger los contenedores o las ubicaciones de almacenamiento de soportes 
mediante cerramientos con llave, como mínimo.  

 

Ilustración 80 Formato del registro de incidencias. Fuente: Districenter. 

 

Ilustración 81 Control de acceso de sala de servidores. Fuente: Districenter. 
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 - Identificación y Autenticación. Todos los equipos de trabajo disponen de un control de 
acceso a través de un sistema de identificación biométrica mediante huella dactilar 

 

- Gestión de Soportes. Se garantiza el almacenamiento seguro, el registro en inventario, 
registro de entradas y salidas, procedimiento para la destrucción y utilización de soportes, 
etc.  

- Control de uso de documentación impresa. Evitar la fuga de información de la entidad 
financiera a través de la impresión de documentos y garantizar la destrucción segura.  

- Copias de respaldo y recuperación. Establecer procedimientos para la generación de 
copias de seguridad, para la recuperación de datos, realización de pruebas de recuperación 
de la información, almacenaje de las copias de seguridad. 

- Responsable de Seguridad. Nombramiento.  

- Auditorias de Cumplimiento. Dos veces al año se deben realizar auditorías internas o 
externas sobre los sistemas de información y las instalaciones, según normativa vigente. 

- Controles periódicos de verificación. Periódicamente se ejecutaran los procesos definidos 
para garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad.  

2. Ficheros no automatizados:  

- Documento de Seguridad. Documento que incluye las medidas organizativas, es 
obligatorio mantenerlo actualizado y con revisión periódica al menos una vez al año.  

- Identificación de Responsables  

- Gestión de incidencias  

- Control de acceso. Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacene 
la documentación deberán encontrarse en áreas o salas de acceso restringido al personal 
autorizado, y permanecerán cerradas cuando no sea necesario el acceso a ellas. Se debe 
garantizar que cuentan con los mecanismos necesarios para la recuperación de la 
información, y protegidas de destrucción no deseada (incendios, inundaciones).  

- Traslado de documentación. Efectuar todo traslado de documentación adoptando medidas 
que impidan la sustracción, perdida o acceso indebido; con el registro de entrada y salida de 
documentos.  

- Criterios de Archivo. Garantizar el almacenamiento de la documentación que configura el 
fichero no automatizado para posibilitar su correcta conservación, localización y consulta. 

Ilustración 82 Identificación y Autenticación. Fuente: Districenter. 
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Solicitar autorización al responsable del fichero en el caso de una salida no planificada, las 
salidas planificadas están autorizadas en el contrato.  

- Custodia de documentos. Obligación de almacenar la información en sitio seguro, y evitar 
el abandono de documentos en impresoras, fotocopiadoras, fax, etc. 

- Copia y destrucción de documentos. La copia solo podrá ser realizada por el personal 
autorizado, y, a su vez, el original o la copia desechada deberá ser destruida con garantía, 
para evitar el acceso a la información por persona ajena.  

- Responsable de Seguridad. Nombramiento. 

- Auditorías de Cumplimiento. Realización de auditorías internas o externas al menos dos 
veces al año, de acuerdo con la normativa vigente. 

- Controles periódicos de verificación. Definir y ejecutar periódicamente los controles que 
garanticen el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas. 

Anexo 6. Excel Solver planificación de rutas 

Todos los días (excepto sábado, domingo y festivos) se entrega documentación en las 
diferentes oficinas y edificios centrales de esta Entidad Financiera, teniendo como referencia 
un origen, y siendo éste el punto de distribución (almacén intermedio de Murcia). Uno de los 
objetivos de los distribuidores es diseñar rutas que o bien minimicen los tiempos de entrega 
o bien minimicen el coste del transporte. En este caso, la meta principal es que las valijas 
lleguen lo más rápido posible a sus destinos (teniendo en cuenta por qué oficinas debe 
pasar y por cuales no) y, de esa manera, poder agilizar las gestiones del banco. 

En este anexo se va a presentar la forma en la que se resuelve la logística del problema del 
viajante. El problema utiliza información actual de las rutas de los vehículos y tiene en 
cuenta cuáles son las oficinas o edificios centrales por los que debe pasar y por cuáles no. 
Como ésta es una información que se conoce la tarde anterior a la entrega de las valijas, 
únicamente se dispone de unas pocas horas para organizar el trayecto de las rutas. Esta es 
la razón por la que se utiliza el Solver de Excel que, a pesar de no dar la solución óptima al 
problema como sí podrían ofrecer otros programas informáticos, sin embargo facilita una 
buena solución en poco tiempo, algo difícil de conseguir si se utilizasen otros programas 
más precisos que dan con la solución exacta. También se ha tenido en cuenta la situación 
actual de la banca en la cual el cierre de oficinas está a la orden del día, lo que implica 
cambios ágiles en las rutas. Este cierre es debido básicamente a los cambios tecnológicos 
que están impactando en la banca como consecuencia de la digitalización, así como la 
necesidad de reducir recursos debido a la disminución de los márgenes financieros. 

En este caso, se dispone de tres vehículos que deben recorrer diariamente 59 oficinas en el 
menor tiempo posible. El problema utiliza la información del tiempo de transporte entre las 
diferentes oficinas para diseñar las rutas las cuales se muestran en el Anexo 12. 

Lo primero que se hace para resolver el problema es dividir el territorio de Murcia en tres 
partes, quedando de esta manera tres zonas independientes con sus correspondientes 
oficinas. En la tabla que se muestra a continuación se pueden observar las oficinas que 
corresponden a cada una de las tres zonas: 
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Tipo Zona Oficinas 

Zona 1 1,2,5,6,9,12,13,23,26,33,40,44,45,46,47,48,54,56,59 

Zona 2 3,8,14,15,22,27,28,29,30,32,34,50,57 

Zona 3 
4,7,10,11,16,17,18,19,20,21,24,25,31,35,36,37,38,39,41,42,43, 
49,51,52,53,55,58 

Tabla 61 Oficinas que corresponden a cada zona. Fuente: Elaboración propia. 

El problema se modela como tres problemas TSP (Problema del viajante). Para ello se 
hacen tres matrices, una para cada una de las zonas, en las que se muestra el tiempo que 
se tarda entre una oficina y otra: 

 

Tabla 62 Tiempo que se tarda entre las distintas oficinas de la Zona 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Hasta>

0 1 2 5 6 9 12 13 23 26 33 40 44 45 46 47 48 54 56 59

Desde˅ 0 0 33 35 8 13 27 30 17 35 50 20 10 12 11 11 14 15 24 17 72

1 32 0 36 34 35 28 31 27 37 53 26 30 29 28 28 31 29 22 33 53

2 34 37 0 36 37 21 47 30 13 35 24 32 31 29 30 33 30 37 28 57

5 9 33 36 0 10 28 32 20 36 51 18 13 15 13 14 17 18 24 13 73

6 11 35 37 7 0 29 35 21 37 52 18 13 15 14 14 17 18 26 13 74

9 27 29 23 28 30 0 40 23 23 38 17 25 24 22 23 25 23 30 19 60

12 31 33 45 32 37 38 0 25 46 61 32 26 28 27 27 26 27 13 35 82

13 18 25 29 19 21 21 23 0 29 44 16 14 13 12 12 10 8 13 19 66

23 36 39 13 37 39 23 49 32 0 34 26 34 33 31 32 34 32 39 29 55

26 48 49 33 49 51 35 61 44 32 0 38 46 45 43 44 46 44 51 41 30

33 18 30 23 18 18 15 32 17 23 38 0 17 16 14 15 18 17 22 7 60

40 11 29 31 12 15 24 28 14 32 47 17 0 8 6 7 10 11 20 16 69

44 11 28 30 13 16 22 25 11 31 46 16 3 0 1 2 5 5 19 15 68

45 10 27 29 11 14 21 25 11 29 44 14 4 2 0 1 4 5 18 14 66

46 12 29 31 14 17 23 24 10 31 46 17 5 3 4 0 3 4 17 17 68

47 16 30 33 18 21 25 23 10 33 48 20 10 9 8 8 0 7 17 21 70

48 15 27 29 17 20 21 23 8 29 44 16 9 7 7 6 5 0 17 18 66

54 23 21 34 24 26 26 12 13 34 49 21 21 19 18 19 17 18 0 24 70

56 17 32 29 14 13 20 33 19 29 44 9 16 15 14 14 17 17 23 0 66

59 68 51 53 69 71 55 77 64 51 28 58 66 65 63 64 66 64 67 61 0

Zona 1
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Tabla 63 Tiempo que se tarda entre las distintas oficinas de la Zona 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 64 Tiempo que se tarda entre las distintas oficinas de la Zona 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

Hasta>

0 3 8 14 15 22 27 28 29 30 32 34 50 57

Desde˅ 0 0 61 25 46 45 40 46 42 47 47 41 27 48 32

3 64 0 49 90 75 76 32 34 37 33 35 75 41 47

8 25 48 0 54 53 48 30 27 32 31 25 34 32 17

14 47 85 54 0 23 22 62 60 63 64 70 32 77 61

15 44 70 51 23 0 9 47 46 49 50 67 30 74 58

22 39 70 46 21 9 0 47 46 49 50 62 25 69 53

27 43 27 27 62 47 48 0 6 6 3 34 53 41 22

28 41 29 25 60 45 46 6 0 6 5 31 50 38 20

29 46 30 30 65 50 51 4 6 0 3 37 56 44 25

30 45 30 30 64 49 50 3 6 7 0 36 55 43 25

32 39 31 23 69 68 63 35 32 37 36 0 49 9 21

34 27 73 34 30 29 24 54 51 56 55 50 0 57 41

50 46 36 29 75 74 69 41 38 43 42 8 56 0 28

57 33 48 15 62 60 56 25 21 27 26 25 43 32 0

Zona 2

Hasta>

0 4 7 10 11 16 17 18 19 20 21 24 25 31 35 36 37 38 39 41 42 43 49 51 52 53 55 58

Desde˅ 0 0 9 30 35 16 27 30 29 29 31 31 11 24 38 8 10 9 10 12 12 13 12 14 24 30 30 27 32

4 6 0 32 37 15 29 32 31 32 34 33 10 26 40 7 9 8 9 11 11 13 11 13 26 32 32 29 34

7 30 34 0 20 38 21 22 20 19 21 21 36 30 23 33 36 35 36 37 37 39 37 39 12 16 13 16 20

10 34 37 18 0 45 21 21 20 18 20 21 39 30 7 37 39 38 39 41 41 43 41 43 22 27 25 24 13

11 16 18 36 48 0 39 43 42 43 44 43 7 37 50 13 11 11 15 12 9 11 9 9 31 36 37 40 44

16 27 31 21 22 39 0 5 5 8 10 6 33 23 25 31 33 32 33 34 35 37 35 37 25 30 28 20 17

17 31 35 19 20 43 5 0 3 6 8 3 37 27 23 34 36 35 36 38 38 40 38 40 23 29 26 23 15

18 30 34 18 20 42 7 4 0 5 7 4 36 26 22 33 35 35 35 37 37 39 37 39 23 30 25 23 15

19 30 34 19 20 42 9 6 6 0 4 6 36 26 22 34 36 35 36 37 38 40 38 40 23 28 26 23 15

20 34 38 23 24 46 13 10 13 6 0 8 40 30 26 38 40 39 40 41 42 44 42 44 27 32 30 27 19

21 30 34 19 20 42 7 3 5 5 7 0 36 26 22 34 36 35 36 37 38 40 38 40 23 28 26 23 15

24 11 13 37 42 7 34 37 36 37 39 38 0 31 45 7 5 6 9 8 4 7 5 5 31 38 37 34 39

25 24 28 29 30 36 22 25 24 25 27 26 30 0 33 27 30 29 30 31 31 33 31 33 31 38 36 22 27

31 38 42 23 7 50 26 26 25 23 25 26 44 34 0 42 44 43 44 45 46 48 46 48 27 32 30 29 17

35 8 10 33 39 11 31 34 33 34 35 34 6 28 41 0 2 1 4 5 6 5 6 9 28 34 34 31 35

36 11 13 37 42 11 34 37 36 37 39 38 5 31 45 3 0 2 7 6 6 5 6 9 31 38 37 34 39

37 9 11 35 40 11 32 35 34 35 37 36 6 29 42 1 3 0 5 4 7 5 6 9 29 35 35 32 36

38 10 13 36 41 13 33 36 35 36 38 37 8 30 44 3 4 2 0 5 7 6 7 11 30 37 36 33 38

39 12 13 38 43 14 35 38 37 38 40 39 9 32 45 5 6 4 8 0 9 8 9 11 32 38 38 35 39

41 12 14 38 43 8 35 39 37 38 40 39 3 33 46 9 7 6 11 8 0 5 2 4 32 39 39 35 40

42 14 16 40 45 12 37 40 39 40 42 41 7 34 48 7 8 5 10 8 4 0 5 7 34 41 40 37 42

43 13 15 39 44 10 36 39 38 39 41 40 6 33 46 6 5 5 10 6 4 2 0 5 33 39 39 36 40

49 14 16 39 45 9 37 41 39 40 42 41 5 34 48 10 8 8 12 10 4 7 5 0 34 38 39 37 42

51 24 28 12 24 32 25 25 24 23 24 25 30 32 26 27 29 28 29 31 31 33 31 33 0 11 8 20 23

52 30 34 17 29 36 31 31 28 28 30 31 36 39 32 33 35 34 35 37 37 39 37 39 12 0 13 25 29

53 31 35 13 27 38 28 28 27 26 27 28 37 36 29 35 37 36 37 38 39 40 38 40 9 12 0 22 26

55 27 31 15 24 38 18 23 20 22 24 23 33 23 26 30 32 31 32 34 34 36 34 36 18 24 22 0 23

58 32 35 17 13 43 17 17 16 15 16 17 38 28 16 35 37 36 37 39 39 41 39 41 21 27 24 23 0

Zona 3



  Capítulo 15: ANEXOS 

165 

 

Una vez se tienen las tres matrices que indican el tiempo que se tarda entre las diferentes 
oficinas de cada zona, se procede a analizar cuál va a ser el recorrido de cada una de las 
rutas. 

Primero se analiza la ruta 1. Para ello, se genera una secuencia aleatoria, en la que 
aparecen todas las oficinas que pertenecen a la primera zona, empezando el recorrido en el 
Almacén Intermedio y finalizándolo también en éste. Para poder resolver este ejercicio se 
debe asignar a cada una de las oficinas el número del orden en el que se encuentren 
situadas en la matriz, es decir, al Almacén Intermedio se le asigna el número 1, a la oficina 1 
el número 2, etc. quedando de esta manera: 

 

Tabla 65 Número que se asigna al Almacén Intermedio y a cada oficina. Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se va a calcular el tiempo que se tarda en recorrer esta secuencia aleatoria. 
Es decir, se va a calcular el tiempo que se tarda en ir desde cada oficina a la siguiente. Para 
ello, se va utilizar la función INDICE. 

Por ejemplo, para calcular el tiempo que se tarda entre el almacén intermedio (al que le 
corresponde el número 1) y la oficina 1 (a la que le corresponde el número 2), se realiza la 
siguiente operación: 

 

Ilustración 83 Función Índice. Fuente: Elaboración Propia. 

Alm. Int. 0 Of.1 Of.2 Of.5 Of.6 Of.9 Of.12 Of.13 Of.23 Of.26 Of.33 Of.40 Of.44 Of.45 Of.46 Of.47 Of.48 Of.54 Of.56 Of.59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Se repite este cálculo para el resto de trayectos, obteniendo la siguiente tabla: 

 

Tabla 66 Tiempo en minutos del recorrido entre las distintas oficinas de esta secuencia aleatoria. 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se determina la suma del tiempo de todos estos recorridos, puesto que lo 
que se va a querer hallar es qué secuencia minimiza este tiempo. Para ello, se utiliza el 
Solver de Excel.  

Una vez se abre el Solver, se indica que el objetivo es minimizar el tiempo total en recorrer 
la ruta, haciendo variaciones en su secuencia. Como restricciones se impone por una parte 
que sólo se puede ir a cada oficina una única vez y, por otra, que la oficina de partida tiene 
que ser el almacén intermedio (1). Se utiliza el Evolutionary Solver, puesto que es el 
adecuado para este tipo de problemas. 

 

Ilustración 84 Parámetros impuestos en Solver. Fuente: Elaboración Propia. 

 

0 1 2 5 6 9 12 13 23 26 33 40 44 45 46 47 48 54 56 59 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1

33 36 36 10 29 40 25 29 34 38 17 8 1 1 3 7 17 24 66 68
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Ilustración 85 Parámetros impuestos en Solver II. Fuente: Elaboración Propia. 

El resultado que se obtiene es el que nombramos Ruta Roja, y tiene la siguiente secuencia: 

Ruta Roja Secuencia Ruta Tiempo Ruta 

Ruta con los números 
obtenidos en Excel 

1-12-13-14-15-16-17-8-18-7-2-20-10-
9-3-6-11-19-5-4-1 

5horas 18mins 
Ruta con los números 
correspondientes a las 
oficinas y Almacén Intermedio 

0-40-44-45-46-47-48-13-54-12-1-59-
26-23-2-9-33-56-6-5-0 

Tabla 67 Resultado Obtenido con el Solver. Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso en el que alguna(s) oficina(s) no vaya a recibir documentación y que, por tanto, el 
camión no vaya a entregar ninguna valija, el problema se resuelve de la misma manera 
aunque obviando dicha(s) oficina(s). 

Anexo 7. Cálculo de la tarifa total en el año 2015 de los envíos de gestión 
documental 

Provincia 
Total 

pedidos 
Total 
cajas 

Tarifa 
por caja 

Tarifa total 

(Nº cajas*Tarifa/caja) 

Tarifa total 
(suponiendo 

reexpedición del 
60% del total de 

pedidos) 

Tarifa total 
aplicando 

descuento del 
12% 

Albacete 21 655 14,01 9.176,55 9.271,554 8.158,968 

Alicante 157 3.968 15,98 63.408,64 64.118,908 56.424,639 

Almería 35 742 15,98 11.857,16 12.015,500 10.573,640 

Álava 31 651 14,01 9.120,51 9.260,754 8.149,464 

Asturias 92 2.294 15,98 36.658,12 37.074,328 32.625,409 

Ávila 7 198 12,43 2.461,14 2.492,808 2.193,671 

Badajoz 45 1.094 15,98 17.482,12 17.685,700 15.563,416 

Baleares 87 1.863 32,1 59.802,30 60.195,888 52.972,381 

Barcelona 557 13.307 17,53 233.271,71 235.791,578 207.496,589 

Bizkaia 127 3.101 15,98 49.553,98 50.128,528 44.113,105 

Burgos 27 540 14,01 7.565,40 7.687,548 6.765,042 

Cáceres 18 345 14,01 4.833,45 4.914,882 4.325,096 

Cádiz 67 2.485 17,53 43.562,05 43.865,158 38.601,339 

Cantabria 45 995 15,98 15.900,10 16.103,680 14.171,238 

Castellón 51 1.112 15,98 17.769,76 18.000,484 15.840,426 

Ceuta 5 107 37,37 3.998,59 4.021,210 3.538,665 

Ciudad Real 32 796 14,01 11.151,96 11.296,728 9.941,121 

Córdoba 45 1.329 14,01 18.619,29 18.822,870 16.564,126 

Cuenca 16 369 12,43 4.586,67 4.659,054 4.099,968 

Gerona 78 2.021 17,53 35.428,13 35.781,002 31.487,282 

Guipúzcoa 63 1.379 15,98 22.036,42 22.321,432 19.642,860 

Granada 45 1.152 15,98 18.408,96 18.612,540 16.379,035 

Guadalajara 150 609 12,43 7.569,87 8.248,470 7.258,654 
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Provincia 
Total 

pedidos 
Total 
cajas 

Tarifa 
por caja 

Tarifa total 

(Nº cajas*Tarifa/caja) 

Tarifa total 
(suponiendo 

reexpedición del 
60% del total de 

pedidos) 

Tarifa total 
aplicando 

descuento del 
12% 

Huelva 20 528 17,53 9.255,84 9.346,320 8.224,762 

Huesca 24 576 15,98 9.204,48 9.313,056 8.195,489 

Jaén 28 717 14,01 10.045,17 10.171,842 8.951,221 

La Coruña 94 2.578 17,53 45.192,34 45.617,596 40.143,484 

La Rioja 32 616 14,01 8.630,16 8.774,928 7.721,937 

Las Palmas 83 3.144 83,27 261.800,88 262.176,372 230.715,207 

León 46 1.062 14,01 14.878,62 15.086,724 13.276,317 

Lérida 87 2.730 15,98 43.625,40 44.018,988 38.736,709 

Lugo 34 638 15,98 10.195,24 10.349,056 9.107,169 

Madrid 562 14.365 10,92 156.865,80 159.408,288 140.279,293 

Málaga 144 5.904 15,98 94.345,92 94.997,376 83.597,691 

Melilla 5 293 35,82 10.495,26 10.517,880 9.255,734 

Murcia 70 1.828 15,98 29.211,44 29.528,120 25.984,746 

Navarra 45 1.087 14,01 15.228,87 15.432,450 13.580,556 

Orense 19 408 15,98 6.519,84 6.605,796 5.813,100 

Palencia 16 758 14,01 10.619,58 10.691,964 9.408,928 

Pontevedra 62 1.513 17,53 26.522,89 26.803,378 23.586,973 

Salamanca 29 688 14,01 9.638,88 9.770,076 8.597,667 

Segovia 17 321 12,43 3.990,03 4.066,938 3.578,905 

Sevilla 105 3.249 15,98 51.919,02 52.394,040 46.106,755 

Soria 6 117 14,01 1.639,17 1.666,314 1.466,356 

Sta. Cruz 
Tenerife 

85 2.637 83,27 219.582,99 219.967,530 193.571,426 

Tarragona 71 1.951 15,98 31.176,98 31.498,184 27.718,402 

Teruel 6 121 14,01 1.695,21 1.722,354 1.515,672 

Toledo 34 639 12,43 7.942,77 8.096,586 7.124,996 

Valencia 166 4.045 15,98 64.639,10 65.390,084 57.543,274 
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Provincia 
Total 

pedidos 
Total 
cajas 

Tarifa 
por caja 

Tarifa total 

(Nº cajas*Tarifa/caja) 

Tarifa total 
(suponiendo 

reexpedición del 
60% del total de 

pedidos) 

Tarifa total 
aplicando 

descuento del 
12% 

Valladolid 53 1.256 14,01 17.596,56 17.836,332 15.695,972 

Zamora 15 259 14,01 3.628,59 3.696,450 3.252,876 

Zaragoza 62 1.318 14,01 18.465,18 18.745,668 16.496,188 

TOTAL 3.821 96.458 18,77 1.898.775,09 1.916.061,294 1.686.133,939 

Tabla 68 Tarifa total (en €) de los envíos de gestión documental en el año 2015. Fuente: Elaboración 
propia 

Anexo 8. Cálculo de los costes en el año 2015 de los envíos de material de 
oficina 

Provincia 
Nº de 

pedidos 
Nº de 
bultos 

Peso total 
(Kg) 

Peso 
medio 
bulto 

Bultos/ 
pedido 

Peso 
medio 
pedido 

Tarifa 
media 

por 
pedido 

Tarifa total 
(Nº 

pedidos* 
Tarifa 

media por 
pedido) 

Tarifa total 
(suponiendo 
reexpedición 
60% pedidos) 

Tarifa total 
aplicando 
descuento 

del 12% 

Álava 115 821 2.980,972 3,63 7 26,02 26,13 2.993,07 3.738,08 3.289,51 

Albacete 101 860 3.655,522 4,25 8 36,03 31,47 3.192,77 3.971,95 3.495,31 

Alicante 671 6.840 29.701,587 4,34 10 44,27 40,98 27.493,85 33.407,25 29.398,38 

Almería 123 1.208 5.123,019 4,24 10 41,56 40,98 5.051,72 6.138,24 5.401,65 

Asturias 322 3.073 13.132,941 4,27 10 40,81 40,98 13.188,11 16.024,61 14.101,66 

Ávila 28 287 1.262,469 4,40 10 44,51 31,96 906,50 1.156,50 1.017,72 

Badajoz 205 2.161 9.133,664 4,23 11 44,53 40,98 8.404,63 10.212,30 8.986,82 

Baleares 293 2.473 11.419,860 4,62 8 38,92 72,08 21.152,20 23.405,93 20.597,22 

Barcelona 3.910 30.172 126.085,271 4,18 8 32,25 39,32 153.734,05 183.761,45 161.710,08 

Burgos 82 842 3.326,329 3,95 10 40,66 35,98 2.943,82 3.664,96 3.225,17 

Cáceres 72 668 2.746,082 4,11 9 38,14 31,47 2.265,84 2.818,80 2.480,54 

Cádiz 281 3.794 17.854,523 4,71 13 63,44 56,49 15.899,37 18.761,76 16.510,35 

Castellón 180 1.547 6.277,639 4,06 9 34,88 35,83 6.449,40 7.831,80 6.891,98 

Ciudad Real 136 1.396 5.714,361 4,09 10 41,91 35,98 4.906,36 6.108,27 5.375,28 

Córdoba 193 2.193 10.090,851 4,60 11 52,26 40,61 7.841,42 9.590,83 8.439,93 

La Coruña 352 3.899 16.365,184 4,20 11 46,44 45,03 15.866,93 18.972,67 16.695,95 
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Provincia 
Nº de 

pedidos 
Nº de 
bultos 

Peso total 
(Kg) 

Peso 
medio 
bulto 

Bultos/ 
pedido 

Peso 
medio 
pedido 

Tarifa 
media 

por 
pedido 

Tarifa total 
(Nº 

pedidos* 
Tarifa 

media por 
pedido) 

Tarifa total 
(suponiendo 
reexpedición 
60% pedidos) 

Tarifa total 
aplicando 
descuento 

del 12% 

Cuenca 73 525 2.135,345 4,07 7 29,21 23,22 1.697,17 2.172,55 1.911,85 

Gerona 443 2.903 12.770,045 4,40 7 28,83 32,65 14.460,98 17.341,66 15.260,66 

Granada 185 1.951 8.414,577 4,31 11 45,37 40,98 7.599,93 9.234,52 8.126,38 

Guadalajara 55 472 2.055,875 4,35 9 37,69 27,92 1.522,91 1.941,82 1.708,80 

Guipúzcoa 249 2.220 8.648,733 3,90 9 34,77 35,83 8.911,90 10.822,12 9.523,47 

Huelva 105 985 4.618,951 4,69 9 44,10 45,03 4.715,87 5.638,94 4.962,26 

Huesca 92 806 3.426,945 4,25 9 37,40 35,93 3.292,49 3.996,26 3.516,71 

Jaén 107 1.243 5.138,519 4,14 12 48,06 35,98 3.846,59 4.788,89 4.214,22 

León 170 1.580 6.417,893 4,06 9 37,71 31,47 5.355,62 6.662,62 5.863,10 

Lérida 348 2.473 10.536,418 4,26 7 30,28 35,83 12.468,84 15.141,48 13.324,50 

La Rioja 104 1.052 4.352,303 4,14 10 42,00 35,98 3.728,84 4.642,29 4.085,21 

Lugo 120 1.054 4.188,688 3,97 9 34,91 35,83 4.299,60 5.221,20 4.594,66 

Madrid 3.657 25.519 116.970,533 4,58 7 31,99 19,54 71.452,45 99.536,12 87.591,78 

Málaga 419 4.969 25.205,361 5,07 12 60,17 51,46 21.557,06 25.817,37 22.719,28 

Murcia 312 2.761 12.248,080 4,44 9 39,26 35,83 11.178,96 13.575,12 11.946,11 

Navarra 141 1.265 4.999,941 3,95 9 35,53 31,47 4.428,69 5.509,47 4.848,34 

Orense 76 826 3.501,442 4,24 11 45,85 40,98 3.129,38 3.802,45 3.346,16 

Palencia 51 629 2.434,295 3,87 12 47,48 35,98 1.844,79 2.296,71 2.021,11 

Las Palmas 340 3.669 18.329,440 5,00 11 53,85 260,49 88.661,32 91.745,02 80.735,62 

Pontevedra 211 2.263 9.541,613 4,22 11 45,32 45,03 9.480,86 11.336,61 9.976,22 

Salamanca 85 1.066 4.327,130 4,06 13 50,85 40,61 3.455,54 4.226,47 3.719,29 

Tenerife 301 3.335 15.668,956 4,70 11 52,04 260,49 78.431,17 81.159,05 71.419,97 

Cantabria 183 1.565 7.192,797 4,59 9 39,25 35,83 6.566,66 7.974,20 7.017,29 

Segovia 55 407 1.721,419 4,23 7 31,56 27,96 1.525,09 1.944,00 1.710,72 

Sevilla 524 6.015 27.285,643 4,54 11 52,11 46,22 24.202,47 28.946,62 25.473,02 

Soria 32 261 1.066,911 4,09 8 33,72 31,47 995,60 1.238,56 1.089,94 

Tarragona 430 2.925 11.420,702 3,90 7 26,57 29,76 12.791,39 15.586,93 13.716,50 
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Provincia 
Nº de 

pedidos 
Nº de 
bultos 

Peso total 
(Kg) 

Peso 
medio 
bulto 

Bultos/ 
pedido 

Peso 
medio 
pedido 

Tarifa 
media 

por 
pedido 

Tarifa total 
(Nº 

pedidos* 
Tarifa 

media por 
pedido) 

Tarifa total 
(suponiendo 
reexpedición 
60% pedidos) 

Tarifa total 
aplicando 
descuento 

del 12% 

Teruel 24 164 569,547 3,48 7 23,73 26,13 627,12 783,22 689,23 

Toledo 123 1.196 4.651,659 3,89 10 37,73 27,96 3.446,71 4.393,44 3.866,23 

Valencia 842 7.289 31.000,289 4,25 9 36,81 35,83 30.175,37 36.643,33 32.246,13 

Valladolid 216 2.314 9.041,537 3,91 11 41,86 35,98 7.771,68 9.675,50 8.514,44 

Vizcaya 705 6.373 25.634,386 4,02 9 36,37 35,83 25.250,38 30.662,68 26.983,16 

Zamora 29 276 1.020,369 3,70 9 34,64 31,47 926,93 1.153,15 1.014,77 

Zaragoza 307 2.517 10.180,016 4,04 8 33,21 31,47 9.646,99 12.001,25 10.561,10 

Ceuta 22 331 1.754,930 5,31 15 80,43 144,43 3.151,20 3.420,48 3.010,02 

Melilla 25 347 1.882,649 5,43 14 75,03 127,2 3.191,56 3.468,42 3.052,21 

TOTAL 18.225 157.777 685.224,213 4,34 9 41,58 49,08 788.080,18 934.065,91 821.978,00 

Tabla 69 Coste de los envíos (en €) de material de oficina en el año 2015. Fuente: Elaboración propia 

Anexo 9. Cálculo de la tarifa total en el año 2015 de los envíos de los regalos 
de las Juntas de Accionistas 

Provincia 
Nº de 

pedidos 
Nº de 
bultos 

Peso Total 
Bultos (Kg) 

Peso 
medio 
bulto 

Bultos/ 
pedido 

Peso 
medio 
pedido 

Tarifa 
media 

por 
pedido 

Tarifa total 
(Nº 

pedidos* 
Tarifa 

media por 
pedido) 

Tarifa total 
(suponiendo 
reexpedición 
60% pedidos) 

Tarifa total 
aplicando 
descuento 

del 12% 

Álava 19 2.626 1.050,48 0,40 136 54,47 40,61 783,19 957,92 842,97 

Albacete 25 2.747 1.098,88 0,40 110 43,96 35,98 899,50 1.119,85 985,47 

Alicante 134 21.699 8.679,66 0,40 162 64,70 51,46 6.902,99 8.267,22 7.275,16 

Almería 33 3.850 1.540,01 0,40 117 46,67 40,98 1.352,34 1.643,20 1.446,02 

Asturias 54 9.762 3.904,68 0,40 180 72,12 56,69 3.069,36 3.666,77 3.226,76 

Ávila 8 932 372,89 0,40 111 44,24 31,96 269,38 343,67 302,43 

Badajoz 36 6.872 2.748,62 0,40 192 76,65 56,69 2.032,74 2.428,39 2.136,98 

Baleares 44 7.860 3.144,12 0,40 177 70,77 114,04 5.066,63 5.556,86 4.890,04 

Barcelona 545 95.640 38.256,02 0,40 175 70,19 62,25 33.926,25 39.939,78 35.147,01 

Burgos 20 2.692 1.076,76 0,40 136 54,23 40,61 806,40 986,30 867,95 
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Provincia 
Nº de 

pedidos 
Nº de 
bultos 

Peso Total 
Bultos (Kg) 

Peso 
medio 
bulto 

Bultos/ 
pedido 

Peso 
medio 
pedido 

Tarifa 
media 

por 
pedido 

Tarifa total 
(Nº 

pedidos* 
Tarifa 

media por 
pedido) 

Tarifa total 
(suponiendo 
reexpedición 
60% pedidos) 

Tarifa total 
aplicando 
descuento 

del 12% 

Cáceres 17 2.139 855,50 0,40 126 50,32 40,61 690,37 844,39 743,06 

Cádiz 53 12.047 4.818,75 0,40 227 90,92 73,67 3.904,51 4.627,32 4.072,05 

Castellón 29 4.925 1.970,08 0,40 170 67,93 51,46 1.492,34 1.787,27 1.572,80 

Ciudad Real 31 4.448 1.779,25 0,40 145 57,93 40,61 1.247,31 1.525,58 1.342,51 

Córdoba 48 6.972 2.788,73 0,40 144 57,58 40,61 1.966,68 2.405,45 2.116,79 

La Coruña 80 12.379 4.951,50 0,40 154 61,56 56,49 4.543,41 5.361,37 4.718,00 

Cuenca 18 1.686 674,35 0,40 93 37,17 27,96 507,27 646,61 569,02 

Gerona 73 9.222 3.688,96 0,40 126 50,53 50,74 3.704,02 4.365,40 3.841,55 

Granada 36 6.204 2.481,73 0,40 170 68,13 51,46 1.874,61 2.245,09 1.975,68 

Guadalajara 12 1.520 607,97 0,40 122 48,92 31,96 397,22 506,76 445,95 

Guipúzcoa 48 7.058 2.823,30 0,40 146 58,30 46,22 2.238,37 2.677,13 2.355,88 

Huelva 26 3.145 1.257,91 0,40 120 48,12 45,03 1.177,21 1.407,64 1.238,72 

Huesca 23 2.578 1.031,13 0,40 111 44,28 40,98 954,25 1.159,49 1.020,35 

Jaén 43 3.961 1.584,26 0,40 92 36,60 31,47 1.362,20 1.694,64 1.491,28 

León 36 5.029 2.011,56 0,40 138 55,22 40,61 1.479,36 1.809,41 1.592,28 

Lérida 50 7.860 3.144,12 0,40 157 62,70 51,46 2.580,35 3.090,30 2.719,47 

La Rioja 29 3.356 1.342,27 0,40 116 46,29 35,98 1.043,42 1.299,03 1.143,14 

Lugo 36 3.363 1.345,03 0,40 92 36,92 35,83 1.305,24 1.585,01 1.394,81 

Madrid 534 80.892 32.356,79 0,40 152 60,64 27,73 14.795,94 20.222,36 17.795,67 

Málaga 78 15.770 6.308,08 0,40 203 81,32 61,67 4.783,83 5.741,22 5.052,27 

Murcia 59 8.773 3.509,19 0,40 149 59,77 46,22 2.713,77 3.245,73 2.856,24 

Navarra 43 4.033 1.613,30 0,40 94 37,77 31,47 1.344,22 1.672,26 1.471,59 

Orense 23 2.640 1.056,02 0,40 113 45,35 40,98 954,25 1.159,49 1.020,35 

Palencia 24 2.018 807,10 0,40 83 33,04 31,47 768,77 956,38 841,61 

Las Palmas 71 11.649 4.659,72 0,40 163 65,37 294,44 20.989,37 21.714,34 19.108,62 

Pontevedra 54 7.193 2.877,23 0,40 133 53,14 50,74 2.747,21 3.237,74 2.849,21 

Salamanca 31 3.401 1.360,24 0,40 109 43,48 35,98 1.125,66 1.401,41 1.233,24 
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Provincia 
Nº de 

pedidos 
Nº de 
bultos 

Peso Total 
Bultos (Kg) 

Peso 
medio 
bulto 

Bultos/ 
pedido 

Peso 
medio 
pedido 

Tarifa 
media 

por 
pedido 

Tarifa total 
(Nº 

pedidos* 
Tarifa 

media por 
pedido) 

Tarifa total 
(suponiendo 
reexpedición 
60% pedidos) 

Tarifa total 
aplicando 
descuento 

del 12% 

Tenerife 61 10.591 4.236,57 0,40 174 69,45 294,44 17.960,84 18.581,21 16.351,46 

Cantabria 43 4.984 1.993,59 0,40 115 46,06 40,98 1.773,85 2.155,37 1.896,72 

Segovia 22 1.313 525,00 0,40 61 24,34 23,22 500,89 641,19 564,25 

Sevilla 175 19.086 7.634,23 0,40 109 43,55 40,98 7.183,21 8.728,18 7.680,80 

Soria 16 849 339,70 0,40 54 21,42 26,13 414,35 517,48 455,38 

Tarragona 82 9.292 3.716,62 0,40 113 45,25 40,98 3.366,21 4.090,22 3.599,39 

Teruel 8 542 216,63 0,40 64 25,70 26,13 220,24 275,06 242,05 

Toledo 39 3.812 1.524,80 0,40 97 38,81 27,96 1.098,43 1.400,14 1.232,13 

Valencia 175 23.123 9.249,39 0,40 132 52,77 46,22 8.101,71 9.689,79 8.527,02 

Valladolid 38 7.356 2.942,22 0,40 196 78,31 49,77 1.869,93 2.284,49 2.010,35 

Vizcaya 117 20.220 8.087,80 0,40 173 69,13 51,46 6.020,82 7.210,71 6.345,42 

Zamora 12 898 359,06 0,40 76 30,28 31,47 373,14 464,21 408,50 

Zaragoza 60 7.999 3.199,43 0,40 134 53,45 40,61 2.430,80 2.973,10 2.616,33 

Ceuta 10 1.071 428,20 0,40 106 42,22 96 973,71 1.063,11 935,54 

Melilla 12 1.122 448,95 0,40 95 37,86 80,41 953,43 1.044,50 919,16 

TOTAL 3.398 501.196 200.478,40 0,40 132 52,61 55,04 191.041,50 224.417,54 197.487,44 

Tabla 70 Coste (en €) de los envíos de los regalos de la Junta de Accionistas del Circuito Actual. 
Fuente: Elaboración propia 

Anexo 10. Cálculo de los costes de los envíos de las mercancías de marketing 
en el año 2015. 

Provincia 
Nº de 

pedidos 
Nº de 
bultos 

Peso Total 
Bultos (Kg) 

Peso 
medio 
bulto 

Bultos/ 
pedido 

Peso 
medio 
pedido 

Tarifa 
media 

por 
pedido 

Tarifa total 

Tarifa total 
(suponiendo 
reexpedición 
60% pedidos) 

Tarifa 
aplicando 
descuento 

del 12% 

Álava 32 138 777,56 5,65 4 24,30 26,13 836,16 1.044,29 918,97 

Albacete 42 144 1.176,63 8,17 3 28,01 26,13 1.097,46 1.370,63 1.206,15 

Alicante 233 1.146 8.984,10 7,84 5 38,56 35,83 8.348,39 10.137,83 8.921,29 
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Provincia 
Nº de 

pedidos 
Nº de 
bultos 

Peso Total 
Bultos (Kg) 

Peso 
medio 
bulto 

Bultos/ 
pedido 

Peso 
medio 
pedido 

Tarifa 
media 

por 
pedido 

Tarifa total 

Tarifa total 
(suponiendo 
reexpedición 
60% pedidos) 

Tarifa 
aplicando 
descuento 

del 12% 

Almería 56 202 1.410,17 6,97 4 25,18 29,76 1.666,56 2.030,78 1.787,09 

Asturias 93 515 3.284,72 6,38 6 35,32 35,83 3.332,19 4.046,43 3.560,86 

Ávila 13 48 367,23 7,64 4 28,25 23,22 301,86 386,41 340,04 

Badajoz 61 362 2.364,22 6,53 6 38,76 35,83 2.185,63 2.654,11 2.335,62 

Baleares 76 414 3.492,77 8,43 5 45,96 82,48 6.268,48 6.938,34 6.105,74 

Barcelona 952 5.055 21.382,19 4,23 5 22,46 32,65 31.082,80 37.274,61 32.801,66 

Burgos 33 141 1.156,97 8,20 4 35,06 31,47 1.038,51 1.291,95 1.136,92 

Cáceres 28 112 870,21 7,78 4 31,08 31,47 881,16 1.096,20 964,66 

Cádiz 91 636 4.099,97 6,45 7 45,05 45,03 4.097,73 4.899,80 4.311,83 

Castellón 49 259 1.821,89 7,03 5 37,18 35,83 1.755,67 2.131,99 1.876,15 

Ciudad Real 52 234 1.022,31 4,37 4 19,66 20,15 1.047,80 1.335,15 1.174,93 

Córdoba 83 367 2.946,20 8,02 4 35,50 31,47 2.612,01 3.249,45 2.859,52 

La Coruña 139 653 4.624,65 7,08 5 33,27 39,32 5.465,48 6.533,00 5.749,04 

Cuenca 30 88 734,92 8,36 3 24,50 23,22 696,60 891,72 784,71 

Gerona 126 486 2.757,52 5,67 4 21,89 32,65 4.113,90 4.933,40 4.341,40 

Granada 62 327 2.124,09 6,50 5 34,26 35,83 2.221,46 2.697,62 2.373,91 

Guadalajara 20 79 610,15 7,71 4 30,51 27,96 559,20 712,80 627,26 

Guipúzcoa 83 372 2.376,60 6,39 4 28,63 29,76 2.470,08 3.009,91 2.648,72 

Huelva 44 165 1.341,74 8,13 4 30,49 39,32 1.730,08 2.068,00 1.819,84 

Huesca 39 135 1.069,70 7,92 3 27,43 29,76 1.160,64 1.414,30 1.244,58 

Jaén 74 208 1.184,48 5,69 3 16,01 20,15 1.491,10 1.900,02 1.672,02 

León 62 265 1.937,18 7,32 4 31,24 31,47 1.951,14 2.427,30 2.136,02 

Lérida 86 414 1.570,30 3,79 5 18,26 22,96 1.974,56 3.147,43 2.769,74 

La Rioja 49 176 778,74 4,42 4 15,89 20,15 987,35 1.258,12 1.107,15 
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Provincia 
Nº de 

pedidos 
Nº de 
bultos 

Peso Total 
Bultos (Kg) 

Peso 
medio 
bulto 

Bultos/ 
pedido 

Peso 
medio 
pedido 

Tarifa 
media 

por 
pedido 

Tarifa total 

Tarifa total 
(suponiendo 
reexpedición 
60% pedidos) 

Tarifa 
aplicando 
descuento 

del 12% 

Lugo 62 177 1.322,36 7,49 3 21,33 29,76 1.845,12 2.248,37 1.978,56 

Madrid 932 4.275 25.779,57 6,03 5 27,66 16,7 15.564,40 21.626,13 19.030,99 

Málaga 134 832 5.286,32 6,35 6 39,45 35,83 4.801,22 5.830,34 5.130,70 

Murcia 101 463 3.774,62 8,16 5 37,37 35,83 3.618,83 4.394,51 3.867,17 

Navarra 73 212 983,71 4,64 3 13,48 20,15 1.470,95 1.874,35 1.649,43 

Orense 39 138 1.040,41 7,52 4 26,68 29,76 1.160,64 1.414,30 1.244,58 

Palencia 41 105 493,53 4,68 3 12,04 20,15 826,15 1.052,72 926,39 

Las Palmas 123 615 2.925,67 4,76 5 23,79 145,05 17.841,15 18.641,14 16.404,20 

Pontevedra 93 379 2.687,49 7,09 4 28,90 32,65 3.036,45 3.641,32 3.204,36 

Salamanca 53 179 760,67 4,26 3 14,35 20,15 1.067,95 1.360,83 1.197,53 

Tenerife 103 559 2.653,87 4,75 5 25,77 145,05 14.940,15 15.610,06 13.736,85 

Cantabria 74 262 1.500,16 5,72 4 20,27 29,76 2.202,24 2.683,54 2.361,51 

Segovia 36 68 387,21 5,68 2 10,76 17,92 645,12 844,06 742,77 

Sevilla 305 1.008 4.282,99 4,25 3 14,04 22,96 7.002,80 8.688,23 7.645,64 

Soria 26 44 300,52 6,88 2 11,56 20,15 523,90 667,58 587,47 

Tarragona 142 490 3.033,04 6,19 3 21,36 29,76 4.225,92 5.149,49 4.531,55 

Teruel 13 27 219,32 8,00 2 16,87 20,15 261,95 333,79 293,73 

Toledo 67 200 1.121,73 5,60 3 16,74 17,92 1.200,64 1.570,88 1.382,38 

Valencia 305 1.221 7.229,68 5,92 4 23,70 29,76 9.076,80 11.060,52 9.733,26 

Valladolid 64 388 3.143,78 8,11 6 49,12 35,98 2.302,72 2.866,82 2.522,80 

Vizcaya 203 1.068 7.367,19 6,90 5 36,29 35,83 7.273,49 8.832,53 7.772,63 

Zamora 19 46 257,09 5,56 2 13,53 20,15 382,85 487,84 429,30 

Zaragoza 103 422 2.964,11 7,03 4 28,78 26,13 2.691,39 3.361,30 2.957,95 

Ceuta 16 55 284,64 5,14 3 17,79 53,76 860,16 948,58 834,75 
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Provincia 
Nº de 

pedidos 
Nº de 
bultos 

Peso Total 
Bultos (Kg) 

Peso 
medio 
bulto 

Bultos/ 
pedido 

Peso 
medio 
pedido 

Tarifa 
media 

por 
pedido 

Tarifa total 

Tarifa total 
(suponiendo 
reexpedición 
60% pedidos) 

Tarifa 
aplicando 
descuento 

del 12% 

Melilla 19 58 442,87 7,62 3 23,31 66,78 1.268,82 1.392,40 1.225,31 

TOTAL 5.854 26.433 156.509,76 6,48 4 26,49 35,27 197.465,81 237.463,21 208.967,62 

Tabla 71 Coste (en €) de los envíos de las mercancías de marketing en el año 2015. Fuente: 
Elaboración propia 

Anexo 11. Cálculo de los costes de los envíos de las mercancías de marketing 
según el circuito propuesto 

Provincia 
Nº de 

pedidos 
Nº de 
bultos 

Peso Total 
Bultos (Kg) 

Peso 
medio 
bulto 

Bultos/ 
pedido 

Peso 
medio 
pedido 

Tarifa 
media 

por 
pedido 

Tarifa total 

Tarifa 
aplicando 

descuento del 
27% 

Álava 32 138 777,56 5,65 4 24,30 35,09 1.122,88 819,7024 

Albacete 42 144 1.176,63 8,17 3 28,01 39,53 1.660,26 1211,9898 

Alicante 233 1.146 8.984,10 7,84 5 38,56 50,63 11.796,79 8611,6567 

Almería 56 202 1.410,17 6,97 4 25,18 36,2 2.027,20 1479,856 

Asturias 93 515 3.284,72 6,38 6 35,32 47,3 4.398,90 3211,197 

Ávila 13 48 367,23 7,64 4 28,25 34,21 444,73 324,6529 

Badajoz 61 362 2.364,22 6,53 6 38,76 50,63 3.088,43 2254,5539 

Baleares 76 414 3.492,77 8,43 5 45,96 113,45 8.622,20 6294,206 

Barcelona 952 5.055 21.382,19 4,23 5 22,46 38,42 36.575,84 26700,3632 

Burgos 33 141 1.156,97 8,20 4 35,06 47,3 1.560,90 1139,457 

Cáceres 28 112 870,21 7,78 4 31,08 42,86 1.200,08 876,0584 

Cádiz 91 636 4.099,97 6,45 7 45,05 58,4 5.314,40 3879,512 

Castellón 49 259 1.821,89 7,03 5 37,18 49,52 2.426,48 1771,3304 

Ciudad Real 52 234 1.022,31 4,37 4 19,66 29,54 1.536,08 1121,3384 

Córdoba 83 367 2.946,20 8,02 4 35,50 47,3 3.925,90 2865,907 

La Coruña 139 653 4.624,65 7,08 5 33,27 45,08 6.266,12 4574,2676 



  Capítulo 15: ANEXOS 

178 

 

Provincia 
Nº de 

pedidos 
Nº de 
bultos 

Peso Total 
Bultos (Kg) 

Peso 
medio 
bulto 

Bultos/ 
pedido 

Peso 
medio 
pedido 

Tarifa 
media 

por 
pedido 

Tarifa total 

Tarifa 
aplicando 

descuento del 
27% 

Cuenca 30 88 734,92 8,36 3 24,50 30,49 914,70 667,731 

Gerona 126 486 2.757,52 5,67 4 21,89 31,76 4.001,76 2921,2848 

Granada 62 327 2.124,09 6,50 5 34,26 46,19 2.863,78 2090,5594 

Guadalajara 20 79 610,15 7,71 4 30,51 36,07 721,40 526,622 

Guipúzcoa 83 372 2.376,60 6,39 4 28,63 39,53 3.280,99 2395,1227 

Huelva 44 165 1.341,74 8,13 4 30,49 41,75 1.837,00 1341,01 

Huesca 39 135 1.069,70 7,92 3 27,43 38,42 1.498,38 1093,8174 

Jaén 74 208 1.184,48 5,69 3 16,01 26,21 1.939,54 1415,8642 

León 62 265 1.937,18 7,32 4 31,24 42,86 2.657,32 1939,8436 

Lérida 86 414 1.570,30 3,79 5 18,26 28,43 2.444,98 1784,8354 

La Rioja 49 176 778,74 4,42 4 15,89 25,1 1.229,90 897,827 

Lugo 62 177 1.322,36 7,49 3 21,33 31,76 1.969,12 1437,4576 

Madrid 932 4.275 25.779,57 6,03 5 27,66 20,79 19.376,28 14144,6844 

Málaga 134 832 5.286,32 6,35 6 39,45 51,74 6.933,16 5061,2068 

Murcia 101 463 3.774,62 8,16 5 37,37 49,52 5.001,52 3651,1096 

Navarra 73 212 983,71 4,64 3 13,48 23,99 1.751,27 1278,4271 

Orense 39 138 1.040,41 7,52 4 26,68 37,31 1.455,09 1062,2157 

Palencia 41 105 493,53 4,68 3 12,04 23,99 983,59 718,0207 

Las Palmas 123 615 2.925,67 4,76 5 23,79 79,46 9.773,58 7134,7134 

Pontevedra 93 379 2.687,49 7,09 4 28,90 39,53 3.676,29 2683,6917 

Salamanca 53 179 760,67 4,26 3 14,35 23,99 1.271,47 928,1731 

Tenerife 103 559 2.653,87 4,75 5 25,77 86,38 8.897,14 6494,9122 

Cantabria 74 262 1.500,16 5,72 4 20,27 30,65 2.268,10 1655,713 

Segovia 36 68 387,21 5,68 2 10,76 21,19 762,84 556,8732 



  Capítulo 15: ANEXOS 

179 

 

Provincia 
Nº de 

pedidos 
Nº de 
bultos 

Peso Total 
Bultos (Kg) 

Peso 
medio 
bulto 

Bultos/ 
pedido 

Peso 
medio 
pedido 

Tarifa 
media 

por 
pedido 

Tarifa total 

Tarifa 
aplicando 

descuento del 
27% 

Sevilla 305 1.008 4.282,99 4,25 3 14,04 23,99 7.316,95 5341,3735 

Soria 26 44 300,52 6,88 2 11,56 23,99 623,74 455,3302 

Tarragona 142 490 3.033,04 6,19 3 21,36 31,76 4.509,92 3292,2416 

Teruel 13 27 219,32 8,00 2 16,87 26,21 340,73 248,7329 

Toledo 67 200 1.121,73 5,60 3 16,74 23,05 1.544,35 1127,3755 

Valencia 305 1.221 7.229,68 5,92 4 23,70 33,98 10.363,90 7565,647 

Valladolid 64 388 3.143,78 8,11 6 49,12 62,84 4.021,76 2935,8848 

Vizcaya 203 1.068 7.367,19 6,90 5 36,29 48,41 9.827,23 7173,8779 

Zamora 19 46 257,09 5,56 2 13,53 23,99 455,81 332,7413 

Zaragoza 103 422 2.964,11 7,03 4 28,78 39,53 4.071,59 2972,2607 

Ceuta 16 55 284,64 5,14 3 17,79 49,33 789,28 576,1744 

Melilla 19 58 442,87 7,62 3 23,31 63,07 1.198,33 874,7809 

TOTAL 5.854 26.433 156.509,76 6,48 4 26,49 40,82 224.539,98 94.309,76 

Tabla 72 Coste (en €) de los envíos de las mercancías de marketing del Circuito Propuesto.  
Fuente: Elaboración propia 

Anexo 12. Coordenadas y municipios de las oficinas y Edificios Centrales en 
Murcia de la Entidad Financiera 

Número 
Coordenadas  

(Latitud, Longitud) 
Municipio 

1 38.207688,-1.041630 Abanilla 

2 38.205273,-1.398342 Abaran 

3 37.403828,-1.581829 Águilas 

4 37.941265,-1.143954 Alberca de las Torres 

5 37.95694,-1.199347 Alcantarilla 

6 37.971307,-1.21106 Alcantarilla 

7 37.739753,-0.851879 Los Alcázares 
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Número 
Coordenadas  

(Latitud, Longitud) 
Municipio 

8 37.851144,-1.42427 Alhama de Murcia 

9 38.115516,-1.297953 Archena 

10 37.622602,-0.774819 Los Belones 

11 37.975426,-1.071649 Beniaján 

12 38.046356,-1.002678 Beniel 

13 38.024086,-1.123283 Cabezo de Torres 

14 38.229158,-1.700926 Calasparra 

15 38.104563,-1.860737 Caravaca de la Cruz 

16 37.621889,-0.988626 Cartagena 

17 37.609606,-0.991413 Cartagena 

18 37.608375,-0.985287 Cartagena 

19 37.602262,-0.984064 Cartagena 

20 37.600269,-0.986315 Cartagena 

21 37.605353,-0.991267 Cartagena 

22 38.092548,-1.79864 Cehegin 

23 38.238044,-1.421394 Cieza 

24 37.978473,-1.105706 Los Dolores 

25 37.72338,-1.170252 Fuente Álamo 

26 38.47478,-1.324984 Jumilla 

27 37.666173,-1.702635 Lorca 

28 37.680583,-1.691165 Lorca 

29 37.674289,-1.699409 Lorca 

30 37.672084,-1.700436 Lorca 

31 37.641029,-0.712607 La Manga del Mar Menor 

32 37.598665,-1.313536 Mazarrón 

33 38.055461,-1.213522 Molina de Segura 

34 38.04036,-1.492615 Mula 
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Número 
Coordenadas  

(Latitud, Longitud) 
Municipio 

35 37.977386,-1.131955 Murcia 

36 37.977832,-1.126474 Murcia 

37 37.981056,-1.131006 Murcia 

38 37.981274,-1.134006 Murcia 

39 37.984357,-1.129225 Murcia 

40 37.984418,-1.133774 Murcia 

41 37.985698,-1.112578 Murcia 

42 37.98677,-1.123291 Murcia 

43 37.987693,-1.119318 Murcia 

44 37.990304,-1.132272 Murcia 

45 37.991774,-1.132314 Murcia 

46 37.991922,-1.128717 Murcia 

47 37.993912,-1.120569 Murcia 

48 38.002135,-1.126373 Murcia 

49 37.994193,-1.100729 Puente Tocinos 

50 37.566681,-1.26098 Puerto de Mazarrón 

51 37.80542,-0.839797 San Javier 

52 37.835375,-0.790462 San Pedro del Pinatar 

53 37.797607,-0.80484 Santiago de la Ribera 

54 38.059895,-1.048109 Santomera 

55 37.742625,-0.954398 Torre-Pacheco 

56 38.03003,-1.241211 Las Torres de Cotillas 

57 37.769357,-1.502167 Totana 

58 37.617231,-0.877229 La Unión 

59 38.614427,-1.115486 Yecla 

Tabla 73 Coordenadas y municipios de las oficinas y Edificios Centrales de la Entidad Financiera. 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13. Tiempo en minutos que se tarda de una oficina o Edificio Central 
hasta otro en la Comunidad de Murcia 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

0 0 37 36 66 8 14 18 35 30 29 38 21 36 20 58 50 28 31 31 31 32 30 45 36 13 25 52 51 48 53 

1 38 0 48 92 38 41 40 66 49 41 71 44 35 31 73 69 62 64 64 64 65 64 64 49 38 58 59 70 67 72 

2 35 48 0 90 35 38 37 65 46 23 69 43 46 30 42 61 59 61 61 61 62 61 58 11 35 55 38 67 64 69 

3 71 91 90 0 72 69 68 64 52 84 66 84 90 74 114 94 56 56 58 60 58 56 97 91 75 54 106 32 36 36 

4 8 37 36 70 0 14 17 38 30 29 41 18 35 19 58 50 32 34 34 34 35 34 44 36 12 28 52 51 48 53 

5 14 40 39 70 16 0 11 43 26 32 47 27 39 23 54 46 37 40 39 39 40 39 41 39 18 33 55 48 45 49 

6 15 37 36 67 16 10 0 44 23 29 47 27 36 20 52 44 37 40 39 40 41 39 38 37 19 34 52 45 42 46 

7 36 66 65 63 37 42 44 0 48 58 24 42 41 49 84 76 23 20 20 20 21 20 71 66 42 34 81 70 67 72 

8 29 49 48 51 31 27 26 46 0 41 48 42 48 32 64 56 38 41 40 41 42 40 51 49 33 22 64 30 27 32 

9 28 41 24 83 28 31 30 58 39 0 62 36 40 23 49 50 52 54 54 54 55 54 45 25 28 48 40 60 58 62 

10 38 68 67 63 39 44 46 21 47 60 0 52 53 51 86 78 22 20 20 20 21 20 73 68 44 34 83 69 66 71 

11 21 44 43 83 16 25 28 41 40 36 54 0 21 21 68 60 45 47 47 47 48 47 55 44 8 41 59 62 59 63 

12 35 33 46 90 36 38 37 43 46 39 56 22 0 28 71 67 55 52 52 52 53 52 62 46 26 56 62 68 65 70 

13 21 30 31 76 21 24 23 51 32 24 55 22 27 0 55 53 45 48 47 47 48 47 48 31 15 41 46 54 51 55 

14 56 71 39 106 58 54 53 85 62 46 88 67 70 53 0 27 79 81 81 81 82 81 26 32 58 75 45 89 87 92 

15 47 68 58 95 49 45 44 76 53 50 80 60 66 51 26 0 70 72 72 72 73 70 9 52 51 66 65 67 65 70 

16 31 61 60 56 32 37 39 23 40 53 25 45 55 44 79 71 0 5 5 9 8 5 66 60 37 26 76 62 59 64 

17 33 63 62 56 34 39 41 20 42 55 22 47 52 46 81 73 5 0 2 5 5 2 68 63 39 28 78 65 62 66 

18 32 62 62 57 34 38 40 19 41 54 21 46 51 45 80 72 5 3 0 5 5 2 67 62 38 28 78 64 61 65 

19 33 63 62 59 34 38 41 20 42 55 22 47 52 46 81 73 7 5 5 0 4 4 68 62 39 28 78 64 61 66 

20 35 65 64 57 36 40 42 21 43 57 23 49 53 48 83 75 8 4 6 5 0 3 70 64 40 30 80 66 63 68 

21 32 62 62 56 34 38 40 19 41 54 21 46 51 45 80 72 6 2 3 4 3 0 67 62 38 28 77 64 61 65 

22 43 64 58 98 45 41 40 72 49 46 76 56 63 47 24 7 66 69 68 68 69 68 0 48 47 62 63 70 68 73 

23 36 49 11 90 36 39 38 66 47 24 70 44 47 30 36 52 60 62 62 62 63 62 47 0 36 56 35 68 65 70 

24 13 36 35 75 13 17 20 43 32 28 47 9 25 14 60 52 37 39 39 39 40 39 47 36 0 33 51 54 51 55 

25 28 57 56 53 28 33 35 33 24 50 35 42 56 40 75 68 25 28 27 28 28 27 62 57 33 0 72 46 44 48 

26 51 58 37 106 51 54 53 81 62 39 85 60 63 46 45 64 75 78 77 77 78 77 63 34 51 71 0 84 81 85 

27 48 68 67 33 50 46 45 67 30 60 69 60 67 51 86 66 59 61 61 62 63 61 69 68 52 43 83 0 5 4 

28 47 68 67 36 49 45 44 66 29 60 68 60 66 50 84 65 59 61 61 61 62 61 68 67 52 43 82 5 0 6 

29 51 72 71 39 53 49 48 70 33 64 72 64 70 54 89 70 63 65 65 65 66 65 73 71 56 47 86 7 6 0 

30 51 71 70 36 52 48 47 70 32 63 72 63 69 54 88 68 62 64 64 64 65 64 71 70 55 46 86 3 6 2 

31 44 74 73 68 45 49 51 26 52 66 8 58 58 56 92 84 28 25 25 25 26 25 78 73 49 39 89 75 72 76 

32 45 65 64 36 47 43 42 42 26 57 44 58 64 48 80 72 35 34 36 38 36 34 67 65 49 32 80 39 36 41 

33 22 34 23 75 22 24 18 52 32 16 55 30 32 16 48 52 45 48 47 48 49 47 47 24 22 42 39 53 50 55 

34 31 52 53 81 33 29 28 60 35 33 63 43 50 34 38 30 54 56 56 56 57 56 25 44 35 50 67 58 56 60 

35 11 33 32 73 11 15 17 41 29 25 45 14 30 16 57 50 35 38 37 37 38 37 45 33 7 31 48 51 48 53 

36 12 35 34 74 12 16 19 42 31 27 46 14 29 18 59 51 36 38 38 38 39 38 46 34 6 32 50 52 49 54 

37 12 33 32 73 12 16 19 42 29 25 46 14 30 16 57 50 36 39 38 38 40 38 44 32 7 32 48 50 48 52 

38 14 35 34 74 14 18 20 44 31 27 47 20 34 18 59 51 37 40 40 40 41 39 46 34 12 34 50 52 49 54 

39 13 34 33 73 13 17 20 43 30 26 46 17 32 16 58 50 36 39 39 39 40 39 45 33 10 33 49 51 48 53 

40 11 32 31 71 11 15 17 41 28 24 44 16 30 14 55 48 34 37 37 37 38 37 43 31 10 31 46 49 46 51 

41 15 37 36 77 15 19 22 45 33 29 48 10 25 14 61 54 39 41 41 41 42 41 49 37 4 35 52 55 52 57 

42 14 34 34 74 15 18 21 44 31 26 48 14 29 14 58 51 38 41 40 41 42 40 46 34 8 35 50 52 49 54 

43 14 36 35 75 14 18 22 44 32 28 48 13 28 13 60 52 38 41 40 40 42 40 47 35 6 34 51 53 50 55 

44 12 33 32 72 12 16 19 42 29 25 46 16 31 15 56 49 36 39 38 38 40 38 44 32 9 32 48 50 47 52 

45 12 32 31 71 12 16 19 42 28 24 46 16 30 14 56 48 36 39 38 38 39 38 43 31 8 32 47 49 46 51 

46 14 34 33 73 14 18 20 44 30 26 47 14 29 13 57 50 38 40 40 40 41 40 45 33 7 34 48 51 48 53 

47 18 37 36 77 18 22 24 48 33 28 51 15 27 12 60 54 42 44 44 44 45 44 49 36 8 38 51 55 52 56 

48 18 33 32 76 18 22 23 48 32 25 51 17 29 10 56 52 42 44 44 44 45 44 47 32 10 38 48 53 50 55 

49 17 37 37 79 17 21 24 43 35 30 51 10 24 13 62 56 41 44 43 43 44 43 51 37 6 37 53 57 54 58 

50 52 72 72 42 54 50 49 49 33 64 51 65 71 55 87 79 41 41 42 44 42 41 74 72 56 34 87 46 44 48 

51 29 59 58 64 30 34 36 12 49 51 25 35 34 42 77 69 24 22 21 21 22 21 64 58 35 35 74 70 67 72 

52 35 63 64 70 36 40 42 18 54 57 31 39 38 47 83 75 30 28 28 28 29 27 70 64 40 41 80 76 73 78 

53 36 66 65 69 37 41 44 16 52 58 30 42 41 49 84 76 28 26 26 26 27 25 71 65 42 39 81 75 72 77 

54 25 24 36 80 25 28 27 42 36 28 55 21 13 15 60 56 49 52 52 52 53 51 51 36 22 45 52 57 54 59 

55 31 61 60 65 32 36 38 18 39 53 32 45 48 44 79 71 24 27 26 27 28 27 66 60 36 26 76 61 58 63 

56 22 38 29 71 22 19 14 50 27 22 54 30 37 21 54 45 44 47 46 46 48 46 40 30 22 40 45 49 46 50 

57 36 56 55 51 38 34 33 55 18 48 57 48 55 39 71 63 47 49 50 50 51 49 58 56 40 32 71 27 24 29 

58 36 68 67 62 39 43 45 20 46 60 15 52 52 50 86 78 20 18 18 18 19 18 73 67 44 33 83 69 66 70 

59 75 62 60 129 75 78 77 100 86 62 108 83 86 69 70 88 98 101 101 101 102 101 87 58 75 95 29 107 104 109 

Tabla 74 Tiempo que se tarda de la oficina/edificio central “i” hasta el “j”. Parte 1.Fuente: Elaboración propia 
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30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

0 52 41 46 21 32 10 13 10 14 13 10 15 13 14 13 11 12 15 17 17 53 28 34 33 26 28 24 36 36 76 

1 71 74 66 34 51 34 36 34 38 38 35 39 37 38 34 32 33 36 35 39 74 59 63 64 26 62 40 56 69 62 

2 68 71 64 23 48 31 33 31 36 35 32 36 34 35 31 30 30 33 32 37 71 58 64 64 37 59 28 53 66 61 

3 34 68 36 76 80 71 74 72 76 75 72 76 74 75 72 70 71 74 76 78 43 66 72 69 81 65 72 49 64 130 

4 51 44 47 20 32 10 12 10 14 13 10 15 13 14 12 11 12 15 17 17 55 30 37 36 26 32 24 36 39 75 

5 48 50 44 24 28 16 18 16 20 19 16 21 19 20 18 17 18 21 23 23 51 36 42 42 29 37 20 33 44 79 

6 45 50 41 19 26 16 19 16 21 20 17 21 20 20 17 16 17 20 22 23 48 36 42 42 26 37 15 30 44 76 

7 71 27 42 50 58 40 42 39 43 43 40 44 43 44 42 41 42 45 47 46 49 12 17 15 43 17 50 56 22 101 

8 30 51 25 33 36 29 32 29 34 33 30 34 32 33 30 28 29 32 34 36 33 49 55 52 39 38 30 16 46 88 

9 61 64 57 16 31 24 26 24 29 28 25 29 27 28 24 23 24 26 25 30 64 51 57 57 30 52 21 46 59 64 

10 70 8 43 52 60 42 44 42 45 45 42 46 45 46 44 43 44 47 49 48 49 23 28 26 54 27 52 55 16 107 

11 62 57 58 28 42 14 12 14 21 16 16 10 14 12 16 17 17 15 18 10 65 34 38 39 21 45 32 47 52 83 

12 68 59 64 32 49 31 30 31 36 32 32 26 30 28 32 30 31 29 33 25 71 36 40 42 13 50 38 53 54 86 

13 54 58 50 17 35 17 19 17 22 17 16 14 14 14 15 14 14 13 11 15 57 44 50 50 15 45 24 39 52 70 

14 90 91 80 46 38 54 57 54 59 58 55 59 57 58 54 53 54 56 55 60 87 78 84 84 60 79 51 69 86 70 

15 68 82 71 52 29 48 50 48 52 52 49 53 51 52 48 46 47 50 52 54 78 69 75 75 57 70 44 60 77 90 

16 63 28 36 45 53 34 37 34 38 38 35 39 38 38 37 36 36 39 42 41 43 25 31 29 50 23 45 48 21 100 

17 65 25 35 47 55 36 39 36 40 40 37 41 40 40 39 38 38 42 44 43 42 22 28 25 52 26 47 48 18 102 

18 64 24 36 46 54 36 38 36 40 39 36 40 39 40 38 37 38 41 43 42 43 21 27 25 52 25 46 49 17 101 

19 64 24 39 47 55 36 39 36 40 39 37 41 39 40 39 37 38 41 43 43 46 22 28 25 52 26 47 50 17 102 

20 66 26 37 49 57 38 40 38 42 41 38 43 41 42 41 39 40 43 45 45 44 24 29 27 54 27 49 50 18 103 

21 64 24 35 46 54 36 38 36 40 39 36 40 39 40 38 37 38 41 43 42 42 21 27 25 52 25 46 49 17 101 

22 72 78 67 48 25 44 46 44 49 48 45 49 47 48 44 43 44 46 48 50 74 65 71 71 53 66 40 56 73 88 

23 69 72 65 24 44 32 34 32 37 36 33 37 35 36 32 31 32 34 32 38 72 59 65 65 38 60 29 54 67 60 

24 54 49 50 20 34 7 5 7 13 9 9 5 7 5 9 10 10 8 11 5 57 36 42 42 22 37 24 39 44 75 

25 47 38 32 41 50 31 33 31 35 34 31 36 34 35 33 32 33 36 38 38 34 35 42 38 47 25 42 32 32 96 

26 84 88 80 39 65 47 50 47 52 51 48 52 50 51 47 46 47 49 48 53 87 74 80 80 53 75 44 69 82 29 

27 2 72 37 52 57 48 50 48 53 52 49 53 51 52 48 47 48 51 52 54 44 70 76 73 57 59 48 25 67 107 

28 4 71 36 52 56 47 50 48 52 51 48 52 50 51 48 46 47 50 52 54 44 69 75 72 57 58 48 24 66 106 

29 5 75 40 56 60 51 54 52 56 55 52 56 54 55 52 50 51 54 56 58 48 73 79 76 61 62 52 28 70 110 

30 0 74 40 55 60 50 63 51 55 55 52 56 54 54 51 49 50 53 55 57 47 72 78 75 60 62 51 27 69 109 

31 75 0 48 58 66 47 49 47 51 50 47 52 50 51 50 48 49 52 54 54 55 28 34 32 60 33 58 60 21 112 

32 40 47 0 49 54 45 48 45 50 49 46 50 48 49 46 44 45 48 50 52 10 44 50 48 55 44 46 23 42 104 

33 54 58 50 0 34 17 20 18 22 21 18 22 20 21 18 16 17 19 18 23 57 44 50 50 23 45 8 39 52 63 

34 59 66 55 36 0 31 34 32 36 36 33 36 35 35 32 30 31 34 36 38 62 53 59 58 41 54 28 44 61 90 

35 51 47 47 17 32 0 2 1 10 5 5 8 5 6 8 8 8 9 11 10 54 34 40 40 23 35 21 36 42 72 

36 53 48 48 19 33 3 0 3 11 6 5 8 5 6 8 8 8 9 11 10 56 35 41 41 24 36 22 38 43 73 

37 51 49 47 17 32 1 3 0 9 4 3 7 4 5 6 7 6 8 10 10 54 35 41 41 22 36 21 36 43 72 

38 53 50 49 19 33 7 8 6 0 9 6 12 9 10 9 9 10 13 15 15 56 36 42 42 24 37 23 38 45 74 

39 51 49 47 18 32 5 6 4 10 0 3 10 7 8 6 7 8 10 12 12 55 36 42 42 23 36 21 36 44 72 

40 49 47 45 15 30 4 6 3 7 6 0 9 6 7 3 4 5 8 10 12 53 34 40 39 21 34 19 34 42 70 

41 55 51 51 21 36 9 7 8 13 8 8 0 6 3 7 8 7 6 9 5 58 38 44 44 21 39 25 40 46 76 

42 52 51 48 18 33 7 6 5 11 4 5 5 0 4 3 4 3 4 6 7 56 37 43 43 22 38 22 37 46 73 

43 54 51 50 20 34 8 6 7 12 5 6 3 3 0 4 6 4 4 7 5 57 37 43 43 21 38 24 39 45 74 

44 50 49 46 17 31 4 6 3 9 6 3 7 5 6 0 1 2 5 7 8 54 35 41 41 23 36 20 36 43 71 

45 50 48 45 16 30 5 7 4 10 6 3 6 5 5 2 0 1 4 6 8 53 35 41 41 21 36 19 34 43 70 

46 51 50 47 18 32 6 7 5 11 4 4 5 4 4 3 4 0 3 5 7 55 36 43 42 21 37 21 36 45 72 

47 55 54 51 21 36 11 11 10 16 8 9 7 6 6 8 7 7 0 6 8 58 41 47 47 20 42 25 40 49 75 

48 54 54 50 18 34 11 12 10 15 10 9 8 9 9 7 7 7 6 0 9 57 40 47 46 22 41 24 39 49 71 

49 57 54 53 23 38 11 9 10 16 10 10 4 7 5 9 9 9 8 10 0 60 37 41 42 20 41 27 42 48 76 

50 47 53 9 56 61 52 55 52 57 56 53 57 55 56 53 51 52 55 57 59 0 51 56 54 62 50 53 30 49 111 

51 70 28 44 43 51 32 35 32 36 35 32 37 35 36 35 33 34 37 39 39 50 0 11 8 36 19 43 56 23 95 

52 76 34 50 49 57 38 40 38 42 41 38 43 41 42 41 39 40 43 45 41 57 12 0 15 39 26 49 61 29 92 

53 75 32 48 50 58 39 42 39 43 42 39 44 42 43 42 40 41 44 46 46 55 10 14 0 43 24 50 60 28 99 

54 58 58 54 21 38 21 23 21 26 25 22 21 22 22 23 20 20 20 24 20 61 36 40 41 0 50 28 43 54 75 

55 62 34 44 45 53 34 36 34 38 37 34 39 37 38 37 35 36 39 41 41 51 19 26 24 50 0 45 47 30 99 

56 49 57 45 9 27 18 20 18 23 22 19 23 21 22 18 17 18 21 22 24 52 43 49 49 27 44 0 34 51 69 

57 27 60 25 40 45 36 39 36 41 40 37 41 39 40 36 35 36 39 41 43 32 58 64 61 46 47 47 0 55 95 

58 69 18 42 52 60 41 44 41 45 44 41 46 44 45 44 42 43 46 48 48 49 22 28 26 54 27 52 54 0 106 

59 108 111 103 62 88 70 73 71 75 75 72 75 74 74 71 69 70 73 71 76 101 94 90 98 77 98 68 92 106 0 

Tabla 75 Tiempo que se tarda de la oficina/edificio central “i” hasta el “j”. Parte 2. Fuente: Elaboración propia 

 


