
Todo lo  que neces i ta  saber  para  se r
una agenc ia  Tips@

Ú n a s e  a l  g r u p o  
c o n  m a y o r  c r e c i m i e n t o  
e n  e l  s e c t o r



OO RR ÍÍ GG EE NN EE SS
Tips@ fue creada a finales del año 2000, gracias a la unión de 5 grandes
compañías regionales, con una experiencia acumulada de más de 23 años
en el sector.

EESS PP EE CC II AA LL II ZZ AA CC II ÓÓ NN
Tips@ está especializada en servicios de transporte urgente nacional de paque-
tería ligera y documentación en el ámbito empresarial.

Actualmente, más de 13.000 clientes confían diariamente en Tips@.

Nuestra Compañía

Un trabajo en equipo
En Tips@ trabajamos en equipo, con el compromiso de ofrecer un servicio efi-
caz. Nuestra especialización en transporte urgente nos permite enviar, con la
misma garantía, tanto un sobre como una expedición de 10 bultos.

Contamos con una división de almacenaje y logística promocional, de especial
interés para los envíos masivos, campañas de márketing o puntas de actividad.

Todo el personal de Tips@ está formado en distintas áreas de actuación, man-
teniendo un trato directo y personalizado con nuestros clientes.

CCOOYYUUNNTTUURRAA FFAAVVOORRAABBLLEE

CCrreecciimmiieennttoo  ddeell  33%%  eenn  eell  vvoolluummeenn  ddee  nneeggoocciioo
El volumen total de negocio generado por las empresas del sector de mensaje-
ría y paquetería empresarial se situó en el 2009 en 3.795 millones de euros, lo
que supone un crecimiento del 2,5% respecto al año anterior.

EESSTTRRUUCCTTUURRAA SSEECCTTOORRIIAALL

SSee  iinntteennssiiffiiccaann  llooss  pprroocceessooss  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  eemmpprreessaarriiaall
En 2009 el sector de mensajería y paquetería en España estaba integrado por
5.499 empresas Esta cifra supone un crecimiento del 3%, reflejo del entorno
favorable en el que se ha desarrollado la actividad sectorial. Los procesos de
fusión y adquisición entre empresas son cada vez mas frecuentes. Actualmente,
el 90% de las los envíos que se realizan en España están en manos de las 10
primeras empresas del sector, entre las que se encuentra Tips@.

Sector en contínuo crecimiento

SSOOMMOOSS UUNNAA DDEE LLAASS GGRRAANNDDEESS
Tips@ se encuentra entre las 5 principales compañías en nuestro sector de
Segmento de Mercado -P.E.C.- (Paquetería / Express / Courier)

Tips@ también se ha posicionado entre las 15 primeras empresas de Paquetería
General Empresarial Fraccionadas (Segmentos varios)

LLAA EEMMPPRREESSAA QQUUEE MMÁÁSS CCRREECCEE
Tips@ es la compañía de Paquetería empresarial que mayor crecimiento ha
experimentado en el sector durante los 6 últimos años.

Tips@ referencia en el sector



AAGGEENNCCIIAASS TTIIPPSSAA

El crecimiento experimentado por la compa-
ñía se refleja en la evolución del número de
agencias.

Actualmente Tips@ cuenta con representa-
ción en todas las provincias españolas a tra-
vés de una red de más de 230 delegaciones.

FFAACCTTUURRAACCIIÓÓNN

Tips@ FACTURA anualmente más de 189
millones de euros.

Crecimiento anual medio del 4%.

Reinversión contínua en mejoras operativas. 

Crecimiento sostenido basado en la
Calidad y la Rentabilidad.

EEMMPPLLEEAADDOOSS

Más de 2.500 personas trabajan diaria-
mente al servicio de nuestros clientes.

Especialización en todas las áreas de
actuación.

Nuestra evolución

Nuestra estructura

TTOOTTAALL CCOOBBEERRTTUURRAA NNAACCIIOONNAALL

Nuestra red de oficinas está compuesta
por más de 230 puntos distribuidos por
toda España, Portugal y Andorra, que
trabajan integrados a través de un sofis-
ticado programa de comunicaciones y
gestión.

Los tránsito nacionales se enlazan a tra-
vés de 10 plataformas de intercambio,
situadas en Madrid, Barcelona,
Sabadell, Girona, Valencia, Zaragoza,
Bilbao, Bailén, Sevilla y Málaga. 

RRUUTTAASS

Nuestro conocimiento del mercado, da
como resultado un servicio ágil y fiable
con la garantía de una total cobertura
nacional a través de más de 120 rutas
diarias de tránsito nacional y más de
1.500 rutas de reparto capilar.

Enlaces diarios aéreos a las islas.
Enlaces máritimos con Ceuta y Melilla.



CCIINNTTAA DDEE CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN ((PPAAQQUUEETTEESS YY SSOOBBRREESS))
En Tips@ contamos con los sistemas tecnológicos más avanzados del sector.
Nuestras CINTAS DE CLASIFICACIÓN cuentan con un doble proceso de distri-
bución, uno para sobres y otro destinado a la paquetería. Este sistema permite
segmentar la mercancía y clasificarla geográficamente, en función de su desti-
no final. 

Todo el proceso se realiza a través de ARCOS LECTORES y ESCANERS de pre-
cisión, consiguiendo una exactitud total en el cálculo de los pesos y volúmenes
de cada mercancía.

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA GGPPRRSS
Nuestros vehículos están dotados con EQUIPOS DE TECNOLOGÍA GPRS. Este
sistema permite mejorar la gestión de cargas y el tránsito en los enlaces.

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO DDEE EENNVVÍÍOOSS AA TTIIEEMMPPOO RREEAALL
Nuestros clientes conocen la situación real de sus envíos a través del SISTEMA
DE SEGUIMIENTO por Internet. Mediante una clave de acceso pueden cono-
cer el estado de la entrega de su mercancía, así como visualizar el albarán
escaneado.

SSIISSTTEEMMAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN OONN--LLIINNEE
Nuestro SISTEMA DE COMUNICACIÓN ON-LINE enlaza todas nuestras dele-
gaciones a tiempo real, automatizando los datos y las incidencias, reflejándose
en una información rápida y veraz en todas las actuaciones que se efectúan.

Nuestra tecnología

Nuestra calidad

PPEERRSSOONNAALL EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOO

En Tips@ trabajamos con la máxima responsabilidad. Cada uno de los miem-
bros de nuestra empresa dominan una parcela determinada del transporte, esto
garantiza a nuestros clientes un servicio eficaz en todos los ámbitos: transporte
urgente, transporte convencional, logística y almacenaje.

AANNÁÁLLIISSIISS DDEETTAALLLLAADDOO,,  PPAARRAA QQUUEE NNAADDAA FFAALLLLEE

Realizamos un exhaustivo control de calidad. Mantenemos actualizados todos
los sistemas y los procedimientos técnicos para poder superar el nivel de cali-
dad alcanzado. Identificamos las necesidades de nuestros clientes y desarrolla-
mos los servicios necesarios para su cumplimiento.

SSIISSTTEEMMAA DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE LLAA CCAALLIIDDAADD

((SSEELLLLOO IISSOO  99000011::22000000))
Gracias a su excelente cualificación, Tips@ cuenta
con el certificado ISO 9001:2000 con el que garan-
tiza su calidad de gestión. Del mismo modo, Tipsa
dispone de la certificación ISO 14001:2004 como
consecuencia del cumplimiento de una serie de medi-
das de gestión respetuosas con el medioambiente.

ACREDITADO POR ENAC ACREDITADO POR ENAC



Baja Inversión, Alta Rentabilidad

UUNN MMOODDEELLOO AASSOOCCIIAATTIIVVOO
El modelo asociativo de Tips@ permite incorporar su negocio a una gran marca
con un sistema de éxito probado, el cual ha permitido a Tips@ y a sus agen-
cias un desarrollo contínuo en crecimiento y rentabilidad.

Un modelo de trabajo basado en la capacidad organizativa de una gran estruc-
tura con los mejores sistemas tecnológicos y operativos.

SSIINN CCAANNOONN YY RROOYYAALLTTIIEESS
Tips@ es la oportunidad de desarrollar la expansión de su agencia de una
forma estable y segura, sin necesidad de asumir los costes de una franquicia.
Sin canon ni royalties, sólo la inversión mínima necesaria para la correcta acti-
vidad de su negocio, siempre basada en la calidad del servicio como filosofía
empresarial.

SSÓÓLLOO PPRROOFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD
Un camino para el que seguimos buscando e incorporando a verdaderos pro-
fesionales del sector que quieran crecer y desarrollarse amparados en la solidez
de la red Tips@.

Un modelo de trabajo solvente y orientado a una evolución contínua para seguir
abordando el futuro con la confianza de formar parte de un gran proyecto.

Un modelo de éxito que otras compañías han imitado, pero no han
podido igualar.

SSOOPPOORRTTEE CCEENNTTRRAALL CCOONNTTÍÍNNUUOO
Desde el primer momento la nueva agencia Tips@ gozará de una asistencia
personalizada, tanto en la estructura central como en la local. La figura del
Director Regional de su zona le ayudará, en todo momento, a crear toda la
infraestructura técnica y comercial que usted necesita para gestionar su nego-
cio con total garantía.

SSOOPPOORRTTEE IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOO
El programa informático propio de Tips@, que se instalará en su negocio, le
permitirá gestionar, de manera integral, todos los procesos de envíos y recogi-
das, así como las comunicaciones entre las distintas agencias del grupo y la
Plataforma Central. El Departamento de Informática de Tips@ Central está a su
disposición las 24 horas del día.

SSOOPPOORRTTEE OOPPEERRAATTIIVVOO
El Departamento de Operaciones de Tips@ velará en todo momento para que
todos sus envíos se realicen con total seguridad. Todas las rutas nacionales son
coordinadas desde Tips@ Central para garantizar el correcto cruce y trazabili-
dad de las mercancías.

SSOOPPOORRTTEE CCOOMMEERRCCIIAALL YY MMÁÁRRKKEETTIINNGG
Desde el área comercial y de márketing se asesorará a la nueva agencia en su
Desarrollo Comercial a través de la puesta en marcha de campañas de márke-
ting, planes de ventas, formación comercial, merchandising, publicidad impre-
sa, tarifas, etc... Desde la Central de Compras se suministrará a las agencias,
bajo coste, todo el material necesario para desarrollar su negocio con total fun-
cionabilidad.

Asesoramiento Personalizado



IIMMAAGGEENN DDEE MMAARRCCAA
Su empresa trabajará en una compañía que dispone
de una imagen corporativa definida y fácilmente
identificable, lo que se demuestra en la uniformidad
de todo nuestro personal y en la rotulación de los
vehículos.

MMÁÁRRKKEETTIINNGG YY DDEESSAARRRROOLLLLOO CCOOMMEERRCCIIAALL
Asesoramiento y creación de las
campañas de comunicación y
Márketing. Comunicación Externa
con los medios. Elaboración de
Estudios de mercado. Se facilita
material de apoyo para la venta
(catálogos, tarifas, trípticos, mailing,
presentaciones, etc..) 

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN IINNTTEERRNNAA YY EEXXTTEERRNNAA
Desde el Departamento de Comunicación se elaboran una
serie de herramientas que permiten agilizar los procesos de
comunicación con las agencias (Boletines Diarios Internos) así
como con nuestros clientes (Revista Interna “Ruta Abierta”).

Presencia habitual en todos los medios de comunicación del
sector.

Identidad Corporativa

Marketing Relacional

OOBBJJEETTIIVVOO::  UUNN VVAALLOORR AAÑÑAADDIIDDOO
Tips@ ha negociado una serie de Acuerdos Corporativos, con empresas de pri-
mer nivel, con el fin de poner a disposición de sus agencias una serie de des-
cuentos y ventajas especiales en la contratación de determinados servicios que
favorezcan su desarrollo y crecimiento.

EENN CCOONNTTÍÍNNUUOO CCRREECCIIMMIIEENNTTOO
Tips@ tiene como objetivo que sus más de 230 agencias sigan creciendo con la
misma energía que lo han hecho hasta la fecha. Para lograrlo, su Departamento
de Desarrollo Comercial investiga las principales necesidades de sus delegacio-
nes y negocia los mejores acuerdos con empresas punteras especializadas en el
desarrollo de servicios profesionales.



Catálogo de Servicios

SSEERRVVIICCIIOO NNAACCIIOONNAALL  PPEENNIINNSSUULLAA

Tips@ 14
Servicio urgente de entrega al día siguiente antes de
las 14:00 horas en todo el territorio nacional.

Tips@ 10
Servicio preferente de entrega al día siguiente antes de
las 10:00 horas en todo el territorio nacional.

SSEERRVVIICCIIOO PPRROOVVIINNCCIIAALL

Tips@ 14
Servicio urgente de entrega al día siguiente antes de
las 14:00 horas en toda la provincia.

Tips@ 10
Servicio preferente de entrega al día siguiente antes de
las 10:00 horas en toda la provincia.

SSEERRVVIICCIIOO RREEGGIIOONNAALL
Consulte con su agencia las zonas de expedición de
este servicio. 

SSEERRVVIICCIIOO IINNSSUULLAARR  

Servicio preferente de entrega antes de las 14:00
horas en Islas Mayores y entre las 14 y 24 horas en
Islas Menores. 

SSEERRVVIICCIIOO IINNSSUULLAARR  CCAARRGGAA  

Servicio urgente con distintas opciones de carga aérea
para destinos insulares.

SSEERRVVIICCIIOO  VVAALLIIJJAA

Tips@ VALIJA diaria 

Servicio de conexión diario entre dos destinos fijos,
con horarios concertados. 

SSEERRVVIICCIIOO MMVV  MMAASSIIVVOO--CCAAMMPPAAÑÑAA

Servicio semiurgente (72 horas) especializado para
envios promocionales y grandes campañas masivas.
Control estadístico. Servicio Post-venta.

SSEERRVVIICCIIOO  MMIISSMMOO  DDÍÍAA UURRGGEENNTTEE

Tips@ día MOTO
Tips@ día FURGONETA 
Tips@ día AÉREO

PPLLUUSS  SSEERRVVIICCIIOOSS UURRGGEENNTTEESS
Diversas opciones de servicio para personalizar al máximo
una respuesta eficiente a sus necesidades:
Tips@ Reembolso    Tips@ Gestión    Tips@ Prepago
Tips@ Sábados Tips@ Acuse de recibo

Cuestionario en la web

PPRROOYYEECCTTOO DDEE EEXXPPAANNSSIIÓÓNN DDEELL GGRRUUPPOO TTIIPPSSAA

Si desea recibir información más detallada
sobre cómo convertirse en una agencia
Tips@ puede hacerlo enviando un correo
en la dirección que aparece en nuestra
página web: wwwwww..ttiipp--ssaa--ccoomm (Sección de
Contacto>¿¿QQuuiieerree  sseerr  aaggeenncciiaa  TTiippssaa??) 

ee--mmaaiill:: expansion@tip-sa.com

oo  llllaammaannddoo  aall  tteellééffoonnoo:: 9911  448855  0099  5500

... y nuestro Departamento de Expansión se
pondrá en contacto con usted.

IInnffoorrmmaacciióónn  ssiinn  ccoommpprroommiissoo,,
ggaarraannttiizzaannddoo  llaa  mmááxxiimmaa  
ccoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd..



9911  448855  0099  5500
expansion@tip-sa.com                            www.tip-sa.com

TTiippss@@  CCeennttrraall
Avenida del Sol, 17
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tlf.   91 485 09 50
Fax. 91 485 00 67ddee
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Transporte Integral Paquetería S.A.

TRANSPORTE INTEGRAL PAQUETERÍA

ACREDITADO POR ENAC ACREDITADO POR ENAC


