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MOX nace en 2016 con el objetivo de 
ser el proveedor logístico de última 
milla con más capilaridad de España, 
ofreciendo a empresas que necesiten 
proporcionar el servicio más completo 
del mercado con un modelo de negocio 
ético, eficaz y rentable.

Realiza tanto instant delivery, con un 
compromiso de entrega al cliente final 
en menos de dos horas dentro de la 
ciudad, así como rutas planificadas. 
Orientada a un mercado B2B, MOX 
colabora con sus clientes para 
acercarlos al usuario final de manera 
rápida y eficiente.

Tras 4 años de duro trabajo, con un 
equipo ilusionado, comprometido y 
enfocado a ofrecer un servicio excelente 
y con la mejor propuesta de valor del 
mercado, hemos logrado convertirnos 
en la empresa número 1 en España en 
logística de última milla.

EXPERTOS EN LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA
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Creemos en la importancia de 
contratar y gestionar nuestros 
propios repartidores, todos 

dados de alta y 
cumpliendo toda 
legalidad vigente.

Llegamos a un ratio de 
pedidos de comidas a 
domicilio por hora de 3,2, 

dificilmente 
superable por la 
competencia.

Más de 1400 repartidores en 
más de 50 ciudades españolas 
con el objetivo de seguir 

creciendo tanto 
con delegaciones 
propias como 
franquiciadas.

SOMOS RÁPIDOSSOMOS ÉTICOS SOMOS MUCHOS
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UN SECTOR SUMAMENTE POTENTE...

Crecimientos del 4% y 5%  
al año entre 2015 y 2019.

Una facturación de 7.450 
millones de euros, un 4,9% 

más que en 2018.

Los envíos al extranjero en 
2019 aumentaron un 3,5% 
respecto a años previos.

El segmento de paquetería 
empresarial e industrial 

registraron incrementos del 
5,8% y 3,6% respectivamente 

en 2019. 

4% - 5% 3,5% 5,8% y 3,6%7.450 m. de €

de crecimiento 
anual 

envíos al extranjero paquetería 
empresarial e 
industrial

un 4,9% + que en 
2018
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Crecimiento del 
50% en plena 
pandemia en 
España

El Food Delivery, bautizado como "la 
última fiebre del oro" en España con 

incrementos de facturación del doble 
al previsto inicialmente para 2020

En los próximos 5 años, solo en 
España, el e-commerce crecerá en 
torno al 12-15% significando unos 
15.000 millones de euros en 2022

La nueva tendencia del sector 
retail de incluir servicio de reparto 

inmediato para competir con 
grandes superficies como Amazon

Alcanzando los 
7.842 millones de 
euros en volumen 
de negocio

Con incrementos 
del 7,2% en pequeña 
paquetería y 
paquetería exprés.

A pesar de que el Coronavirus haya paralizado al mundo entero, nuestro sector está más fuerte que nunca:

Todos estos datos 
auguran un crecimiento 
continuo en el sector 
de la mensajería, 
paquetería y food delivery 
en España. 

...QUE NO HA SUCUMBIDO NI A UNA PANDEMIA MUNDIAL

50% 7.842 7,2%
millones de €

Por consiguiente, 
MOX se consolida 
como un valor seguro 
de inversión, que te 
proporcionará grandes 
ingresos a lo largo de tu 
trayectoria empresarial.

5



Hemos detectado una 
oportunidad de negocio en 
todas aquellas compañías y 
comercios que tienen presencia 
online y que actualmente no 
tienen recursos suficientes 
para ofrecer un servicio de 
entrega inmediata y de calidad.

MOX ha diseñado una oferta 
que aporta a los comercios 
una solución completa de 
logística de última milla, ágil, 
rápida y eficiente, ayudando de 
esta forma a que el comercio 
pueda centrarse en la venta y 
sus clientes puedan recibir las 
compras en un plazo máximo de 
2 horas.

El objetivo de MOX es 
convertirse en el operador 
español líder en la última 
milla y entrega instantánea, 
siendo asimismo, operador de 
referencia en otros mercados 
internacionales.

El principal problema de las 
marcas actuales es que pese al 
aumento del comercio online, el 
45% de los usuarios abandonan 
su cesta de la compra por 
encontrarse unas condiciones de 
envío insatisfactorias.
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¿QUÉ ES LO QUE OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES?

MOX ofrece soluciones de última milla, tanto tecnológicas como de delivery, para marketplaces, e-commerces, 
restaurantes y retail gracias a sus más de 1400 repartidores y extensa flota de vehículos especializados.

Trabajamos para los 
grandes marketplaces 
y grandes cadenas de 
restauración, así como 
para restaurantes 
particulares con 
repartidores exclusivos 
por horas o por pedidos, 
con la mejor tecnología.

Soluciones de última 
milla para empresas 
de paquetería y 
mensajería a través 
de la externalización 
de la distribución en 
nuestros repartidores.

Soluciones puntuales 
y urgentes para 
el sector grocery. 
Gracias a nuestros 
servicios, los clientes 
de supermercados y 
plataformas de compra 
podrán disfrutar de sus 
adquisiciones en menos 
de 1 hora.

La última milla ofrece 
grandes soluciones 
para el sector retail. 
Desde la entrega de 
pedidos a clientes 
finales dentro de 
la ciudad, a envíos 
urgentes de mercancías 
entre tiendas y gestión 
de stock.

MOX entrega las 
ventas de e-commerce 
al cliente final, 
ofreciendo un servicio 
de almacenamiento, 
pick & pack, entrega y 
satisfacción total con el 
cliente final.

FOOD DELIVERY
PAQUETERÍA Y 
MENSAJERÍA

GROCERY RETAIL E-COMMERCE
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ALGUNOS DE 
NUESTROS 
CLIENTES
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Empujamos la demanda en 
tiempo real para aumentar 
la productividad de las 
franquicias con gestión 
de rendimiento, precios 
dinámicos, gestión de 
horarios, etc.

Entrega de pedidos con 
nuestras rutas optimizadas 
y el seguimiento en tiempo 
real, pudiendo sincronizarse 
con los datos del mensajero, 
ofreciendo soluciones de 
optimización de rutas.

Más de 50 funcionalidades 
que dan lugar a más de 1.400 
opciones de configuración 
diferentes para tener una 
solución personalizada 
adaptada a cualquier 
necesidad.

Análisis por filtros de 
tiempo, centros de compra, 
compradores, couriers. Todos 
los datos del negocio a un 
simple click de distancia.

Una aplicación especializada 
para el equipo de repartidores 
que cuenta con todas las 
herramientas necesarias para 
optimizar el picking. 

Permite gestionar 
automáticamente varios 
pedidos y subdividir los 
procesos mediante la 
autoasignación de los envíos a 
cada especialista, así como la 
gestión de los horarios. 

El cliente es nuestro activo 
más valioso, por lo que 
debemos colocarle en el centro 
de las operaciones. Nuestra 
tecnología les facilita estar 
informados en todo momento 
del proceso, con un contacto 
directo con el picker.

GET YOU ORDER

TECNOLOGÍA PIONERA APLICADA A NUESTRO DÍA A DÍA

ON DEMAND PICKER APP

COURIER APP

SPECIALIST APP

ALGORITHM DATA

USER APP

ANALÍTICAS

1. 2.

5.

3.

6.

4.

7.
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¿POR QUÉ ELEGIR MOX?

ÁREA OPERACIONAL

GESTIÓN DE PERSONAL

GESTIÓN DE FLOTA

Diseño de planes de formación adaptados al perfil de cada franquiciado 
y de su equipo, junto con un apoyo continuo en términos de operaciones, 
con el fin de optimizar el rendimiento de la franquicia, garantizando así la 
excelencia del servicio.

La característica principal que distingue a MOX de la competencia, es la 
organización y gestión de su principal motor, los trabajadores. Gracias a 
distintas estrategias y procesos en continua mejora, podemos mantener 
los costes estables y aumentar los ingresos de las operaciones.

Nuestros franquiciados se benefician de la gran capacidad de negociación 
y compra que tiene el Grupo MOX con los principales proveedores de 
referencia del sector.

TE ASISTEREMOS EN LAS 
SIGUIENTES ÁREAS
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Contamos con Driver Jobs! empresa integrante del Grupo MOX especializada 
en repartidores. Gracias a nuestra tecnología, acercamos repartidores y 
comercios mediante un marco laboral ético y transparente, ofreciendo 
soluciones 360º a nuestros clientes.

El Departamento de Operaciones y Recursos Humanos, trabajando codo 
con codo, coordinan los procesos operativos y KPI’s, buscando mejoras 
en aquellos casos que sea necesario, a través de la adopción de medidas 
adecuadas en tiempo y forma.

Todos los datos que se pueden extraer de las operaciones se recopilan para 
crear mapas de calor, tablas de resultados, métricas clave y rendimiento de 
la performance. Los datos no solo permiten controlar las operaciones diarias, 
sino que también podemos configurar modelos predictivos para adaptarnos 
a los cambios de la demanda.

CONTROL Y ANÁLISIS
DE KPI’S

RECURSOS HUMANOS

CONTROLES DE CALIDAD

¿POR QUÉ ELEGIR MOX?
TE ASISTEREMOS EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS
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ÁREA TECH

La adquisición de SuperTech, 
plataforma tecnológica 
dedicada a dar servicio 360º, 
ha supuesto un gran paso en 
la propuesta de valor de MOX.

Con ella, organizamos el reparto, 
el carrito de la compra, los 
tickets, los pedidos, los tiempos 
de entrega, etc. mediante la 
digitalización de procesos.

MOX organiza el sistema 
de puertas hacia adentro, 
realizando inventarios, control 
de stocks, selección y entrega 
de artículos, etc.

360º

SuperTech es el software 
que nos permite ofrecer 
entregas rápidas de 
manera rentable. 
Pero... ¿Cómo lo hacemos 
posible? Muy sencillo:

Digitalizamos las 
tiendas físicas y 

las convertimos en 
almacenes virtuales

Dividimos las 
operaciones en 
dos partes: 

Picking (personal 
de tienda).

Entrega 
(integrándolo con 
mensajeros).
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FORMACIÓN PERMANENTE

Los franquiciados MOX no 
necesitan ninguna titulación 

ni formación previa. Sin 
embargo, creemos que, para 
un correcto desarrollo de la 
actividad empresarial, es de 
suma importancia mantener 

a nuestros franquiciados 
debidamente formados, no 
solo al inicio, sino también 

durante toda la relación 
contractual.

post aperturaFORMACIÓN FORMACIÓN

• Jornadas y meetings de franquiciados

• Cursos de perfeccionamiento de 
procesos operativos

• Nuevos servicios de última milla

• Cursos de reciclaje

previa a la apertura

• Atención al cliente

• Uso del software de gestión MOX

• Técnicas operativas MOX

• Técnicas de gestión empresarial

Además, la formación de MOX no sólo será impartida para el 
franquiciado, sino que todos los empleados tendrán derecho a 

recibir la formación pertinente
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TRANSMISIÓN DEL KNOW-HOW

Además de toda la formación que desde la central de franquicias se imparta, queremos garantizar que todo 
el conocimiento de la franquicia ha sido transmitido y comprendido adecuadamente, con el objetivo de 
sentar las bases de un modelo de negocio consolidado como es el de MOX.

Entregaremos a nuestros franquiciados el Manual Operativo de Franquicia MOX, en el cual se recoge todo el 
conocimiento y experiencia acumulada, para garantizar el correcto desarrollo de la franquicia.

SOFTWARE DE GESTIÓN 
DE OPERACIONES

MARKETING Y PUBLICIDAD

RECURSOS HUMANOS

CONTROL Y SUPERVISIÓN

ATENCIÓN AL 
FRANQUICIADO

SOPORTE CENTRAL1 4

2 5

3 6

En MOX  tendrás todo lo 
necesario para triunfar en el 
sector de “última milla”.
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• Planes de viabilidad 
económica

• Uso aplicación MOX

• Soporte programa 
informático de gestión MOX

• Presentación clientes 
fijos MOX

• Programa de auditorías 
permanente

• Asesoramiento legal, 
laboral y administrativo

• Mejora de gestión de la 
franquicia

APOYO Y ASESORAMIENTO CONTINUADO

Queremos que nuestros franquiciados cuenten con el respaldo de la central de MOX. Por ello, 
estaremos a tu completa disposición, no solo durante el inicio del negocio, sino también 
durante toda la relación contractual, a través de un apoyo inicial y continuado.

APOYO CONTINUADO

APOYO INICIAL
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EL PERFIL DE LOS FRANQUICIADOS

Un buen franquiciado es para nosotros un socio que se 
implica en el negocio, es buen gestor y tiene verdadero 
espíritu emprendedor.

No importa que no estés especializado en el sector. La suma 
de tu talento con nuestra experiencia convertirá tu apuesta 
en un gran éxito.

Ganas de trabajar día a día en su propio 
negocio para alcanzar el éxito junto a una 
marca con un gran recorrido en el mercado.

Dotes de gestión para dirigir un negocio 
con alta rentabilidad que requiere una 
gran implicación. 

Responsabilidad para velar por el 
cumplimiento de las pautas establecidas por 
la marca para mantener su éxito y prestigio.

En esta gran familia 
nuestros franquiciados 

cumplen un perfil común: 
ser empresarios de éxito
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¿QUÉ PASOS DEBES SEGUIR 
PARA ABRIR TU PROPIA 

FRANQUICIA MOX?

RESOLUCIÓN DE 
DUDAS

FIRMA DE CONTRATO 
DE FRANQUICIA

FORMACIÓN Y TRANSMISIÓN 
DEL KNOW-HOW

INAUGURACIÓN DE TU
FRANQUICIA MOX

FIRMA DEL PRECONTRATO 
DE FRANQUICIA

ELECCIÓN DE LA ZONA 
DE EXCLUSIVIDAD

1

4

5

6

3

2
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• Que te dará derecho a adherirte a nuestra red de franquicias. 

• Te proporcionaremos el Manual Operativo de Franquicia. 

• Te trasmitiremos nuestro conocimiento y experiencia. 

• Recibirás una formación inicial que te ayudará a poner en 

marcha tu propia franquicia de manera exitosa. 

• Contarás con tu propia Zona de Exclusividad.

• Cesión de los derechos de imagen y marca.
 

• Te proporcionaremos un software de gestión y una aplicación 

única y personalizada para la franquicia MOX.

•  Fianza legal

•  Canon GLS

• EPIs

• Equipamiento informático

• Mobiliario y decoración

• Otros

• Asistencia, formación y soporte 

continuado en tu día a día.

• Mantenimiento y desarrollo de la 

web y el software de gestión.

• Plan de marketing Central.

INVERSIÓN 
INICIAL

ROYALTY DE 
EXPLOTACIÓN

ROYALTY DE 
PUBLICIDAD

CANON DE 
ENTRADA

CONDICIONES DE ADHESIÓN

9.252 € 13.000 € 5%

1%
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Contacto bvega@tormofranquicias.es 911 592 558 www.grupomox.com


