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SERVICIO DE REPARTO DE PRODUCTOS FRESCOS A
DOMICILIO GESTIONADO MEDIANTE UNA APP O PÁGINA
WEB
Resumen Ejecutivo:
Debido a la falta de variedad en las tiendas de alimentación de los pueblos pequeños, y a sus
horarios limitados, que no se ajustan a la vida de aquellos que sólo regresan en vacaciones o
fines de semana, he llegado a la conclusión de que es necesario promover un proyecto que le dé
solución. Por eso mismo propongo implementar un servicio de reparto de productos frescos a
domicilio gestionado mediante una app o página web.
Desarrollo de la idea:
Para comenzar, hice un estudio sobre las quejas de las personas de mi entorno por vivir en
pueblos pequeños. En nuestra provincia, la mayor parte de la gente que vive en núcleos de
población reducidos depende de la ciudad para prácticamente todo, el trabajo, la escuela… Lo
que conlleva llegar a casa cuando las tiendas ya han cerrado, y las fresas y la merluza que has
comprado para cenar llevan horas en el coche al sol. La iniciativa que propongo, sumada a otras,
animará a la población a quedarse en su lugar de origen y poco a poco disminuirá el
desequilibrio de habitantes con la ciudad y surgirán nuevos puestos de trabajo dentro del propio
pueblo.
Mi idea consiste en la creación de una página web o aplicación en la que el cliente pueda
encargar con un día de antelación la compra que quiera hacer, teniendo en cuenta que todos los
productos serán obtenidos en comercios minoristas, para ayudar a otros autónomos como
nosotros. La compra se hará el mismo día de la entrega, para asegurar la frescura de los
alimentos, aunque serán transportados en cámaras frigoríficas. También incluiríamos un
apartado para realizar encargos por cantidad en las tiendas, que en la fecha señalada
recogeríamos nosotros.
Los pagos se podrían hacer tanto a través de la página como en mano a la hora de la entrega,
adjuntando siempre el ticket. La tarifa por transporte, que estaría preestablecida en función de la
distancia y de la cantidad de personas que tengan el servicio contratado en el área se pagaría
semanalmente.
Se podrían estudiar otros mercados, como el reparto de medicinas a los ancianos, aunque
probablemente las licencias y gestiones necesarias para el transporte y la compra de las recetas
exijan determinadas cualificaciones que por el momento no soy capaz de proporcionar.
Metodología Resumida:
Creo que la manera de llevar a cabo mi propuesta, sería constituirme como una sociedad
limitada, desembolsando un capital mínimo de 3.000€. A continuación debería alquilar un
vehículo mediano con una cámara frigorífica para asegurar el buen estado de los alimentos y
diseñar y poner en funcionamiento la página web. Todo esto supondría un desembolso inicial de
4.370 €, contando con lo necesario para constituirme como sociedad limitada.
Para dar a conocer mi proyecto pediría ayuda a los ayuntamientos, a los que considero que
beneficiaría por las razones expuestas anteriormente y confiaría en el “boca a boca” puesto que
tratamos con pueblos para hacer lo demás.
Si el proyecto llegase a crecer se asignarían furgonetas a las áreas más distanciadas o adquiriría
una definitivamente.

