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Introducción 

 

La logística se encarga de la administración del flujo de materiales e información a lo largo del 

proceso de creación de valor: aprovisionamiento, producción y distribución. De esta manera, 

gestiona un grupo de actividades que tienen lugar en la organización con la finalidad de brindar 

valor al cliente mediante la transformación de los factores productivos  (Ballou, 2004).  

La función logística por sí misma tiene una gran importancia, pero a su vez también genera un 

efecto de tracción del desarrollo del sector privado y del crecimiento en el resto de los actores 

económicos de un país o región. Una logística eficiente y accesible constituye un elemento clave 

para que las empresas puedan competir con éxito en el contexto de la globalización.   

Dado el valor agregado que representa la logística en las empresas es importante conocer las 

múltiples alternativas que esta ofrece para mejorar los procesos logísticos, una de las más 

relevantes es el Cross Docking, este es un sistema de distribución en el cual toda la mercadería 

recibida en un depósito o centro de distribución no es almacenada, sino preparada rápidamente 

para enviarlo al destinatario final. Es decir, que la mercancía no hace stock ni ningún otro tipo de 

almacenaje intermedio, lo cual nos conlleva a una reducción de costos y tiempo, aumentando así 

nuestra capacidad de respuesta. 

En la actualidad Colombia está incrementando su cultura logística, resultado de la lectura que 

han hecho las compañías, estas están en una constante búsqueda de soluciones para sus 

operaciones con el fin de incorporar mejores especificaciones técnicas, últimas tecnologías y 

reducir costos, siendo la última la razón primordial para la creación y perfeccionamiento de los 
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operadores logísticos, quienes se encuentran en un constante mejoramiento de sus actividades en 

la cadena de distribución. 

Siendo el objetivo central del Centro de Distribución estar a la vanguardia de esta nueva cultura 

logística, se elabora la propuesta presentada y desarrollada a continuación, con el fin de innovar, 

establecer y entregar estrategias necesarias, por medio del análisis e identificación de los 

procesos críticos operativos y distribución en planta, aumentando así el nivel de servicio, la 

optimización de los tiempos de entrega y satisfacción con los compromisos contractuales con 

clientes y usuarios. 
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Glosario 

 

Transporte terrestre: El transporte de carga por carretera es un sector realmente fuerte. Mueve 

una gran variedad de transportes de cargas nacionales, transfronterizas y de comercio 

intercontinental, transportando desde materias primas y productos básicos hasta piezas 

industriales y activos de consumo acabados. 

 

Transporte en logística: Hablar de transporte en logística es hablar del movimiento de carga en 

todas sus formas conocidas: aérea, marítima y terrestre, mediante las cuales se trasladan insumos, 

materias primas y productos terminados de un punto a otro según una planificación de la 

demanda. 

 

Cross Docking: Cross Docking es un sistema de distribución en el cual la mercadería 

recibida en el depósito o centro de distribución no es almacenada sino preparada 

inmediatamente para su próximo envío. En otras palabras, Cross Docking es la transferencia 

de las entregas desde el punto de recepción directamente al punto de entrega, con un 

período de almacenaje limitado o inexistente. El Cross Docking se caracteriza por manejar 

plazos muy cortos. Es crucial una sincronización precisa de todos los embarques inbound y 

outbound (entrantes y salientes). 

 

Competitividad: La competitividad se entiende como la relación entre varias entidades, países, 

etc. para ofrecer el mejor servicio y obtener los mayores resultados de forma equiparable con 

respecto al resto del mundo. 
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Reestructuración: El concepto de reestructuración es un concepto bastante abstracto que hace 

referencia al reordenamiento, la reorganización o modificación de determinado tipo de 

estructuras en ámbitos y espacios específicos. 

 

Plan de acción: Es un instrumento de planificación que nos ayuda a trazar la ruta que debe 

seguir el Espacio de Participación Departamental en articulación con la Secretaria Técnica 

Departamental para alcanzar sus objetivos. Nos permite decidir con anticipación las actividades 

que se deberán realizar, cómo se realizarán, en qué periodo de tiempo se harán, quiénes serán los 

responsables de su cumplimiento y la forma en la que se evaluarán los resultados. Es el punto en 

el cual nos encontramos y a dónde queremos ir. 

 

Efectividad: La palabra efectividad adquiere su origen del verbo latino “efficere”, que quiere 

decir ejecutar, llevar a cabo u obtener como resultado. Cuando un individuo practica la 

efectividad en su trabajo, su tiempo rinde mucho más y sus niveles de bienestar aumentan, ya 

que éste sentirá que está cumpliendo con sus labores cotidianas de forma eficiente. Según la ley 

de la efectividad, este hábito se adquiere al equilibrar la producción y la capacidad para producir. 

De esta forma, tanto los gerentes como el personal a su cargo, podrán obtener un mayor 

beneficio del esfuerzo y de las horas de trabajo que invierten a diario en la empresa. 

 

Optimización: La palabra “optimizar” se refiere a la forma de mejorar alguna acción o trabajo 

realizada, esto nos da a entender que la optimización de recursos es buscar la forma de mejorar el 

recurso de una empresa para que esta tenga mejores resultados, mayor eficiencia o mejor 

eficacia. 
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Matriz DOFA: Se puede definir como el enfrentamiento de factores internos y externos, con el 

propósito de generar estrategias alternativas. 
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1. Identificación del proyecto 

 

1.1 Tema general de investigación 

 La logística y la productividad 

  

1.2 Tema específico de investigación 

Plan de mejoramiento del proceso logístico del descargue de mercancía de vehículos de la 

compañía Krrera Express Logística SAS a través del Cross Docking. 

 

1.3 Definición del problema de investigación 

La compañía no cuenta con un plan logístico definido, lo cual afecta su competitividad en el 

mercado debido al incumplimiento de las entregas. Actualmente la organización no cuenta con 

un sistema Cross Docking ni con personal capacitado para ejecutarlo generando así no 

conformidades por parte de los clientes. 

 

Por tanto, es necesario implementar un plan de acción que permita mitigar las falencias y crecer 

dentro de un mercado cada vez más competitivo. 

 

1.4 Definición del espacio de investigación  

La llegada de españoles y portugueses a lo largo de casi toda América, produjo grandes cambios 

en los medios de transporte en el continente. Cuando apenas terminaba el renacimiento, el 

principal medio tecnológico para el transporte fue la carabela, primera nave capaz de salir de los 
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mares para entrar a los océanos, lo que hizo posible esta conquista y las grandes colonizaciones a 

partir del siglo XVI. 

 

Además, del encuentro con Europa, América recibe el aporte del caballo y del buey, medios 

definitivos para el transporte de arriería, tan fundamental desde la colonia hasta principios del 

siglo XX. Las culturas americanas más evolucionadas, estaban en México y Perú, y no poseían 

energía de tracción animal comparable a la aportada por el europeo, razón por la cual la rueda 

permanecía acostada, en los husos para hilar de los indígenas. 

 

Los Incas poseían un eficiente sistema de caminos y calzadas adoquinadas con piedras a lo largo 

y ancho de su Imperio, que se extendían desde Córdoba Argentina hasta Quito Ecuador. Hubo en 

ellos transporte de carga o a lomo de llama. Por la red de caminos andinos de los pueblos 

indígenas de Colombia, se trasladaban personas, bienes y mercancías a pie y en la espalda, 

utilizando extensos caminos, puentes de cuerdas y canoas o balsas de madera. 

En Colombia, solamente los Muiscas del altiplano cundiboyacence alcanzaron a desarrollar un 

mercado, mientras en otros escenarios las tribus que intercambiaron productos recurrieron al 

trueque de bienes y mercancías. 

 

El río Magdalena, la principal arteria fluvial del país, se convirtió en la principal ruta del 

comercio americano y en la puerta de entrada al nuevo mundo, lo que se suma a su importancia 

dentro de la historia social y cultural de Colombia. 

La revolución en el transporte expresada en ferrocarriles y barcos de vapor, se inicia en el país 

con el ferrocarril de Panamá, el primero en Colombia y cuya construcción se remonta a 1828, y 
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con la navegación a vapor por el Magdalena, autorizada en 1823, y que tarda hasta la década de 

los años 30 para lograr algunos méritos, aunque su regularización sólo se presentará en la década 

de 1880, cuando los ferrocarriles empalmen las zonas de montaña con un medio fluvial en el 

Magdalena, que emplee naves de tamaño más adecuado y dotadas de mejores desarrollos 

tecnológicos. Así se generará un flujo de carga hacia y desde los mares, desde las zonas 

manufactureras, centros poblados de relevancia y zonas agrícolas exportadoras. 

 

Luego, se da el advenimiento de los ferrocarriles de la segunda mitad del siglo XIX, como el 

Ferrocarril de Antioquia de 1875 obra del cubano Francisco Javier Cisneros. El Ferrocarril del 

Pacifico, que también emprende Cisneros en 1884, llega a Cali en 1915; este ferrocarril sólo se 

empalma con el Ferrocarril de Antioquia en 1941. El Ferrocarril de la Sabana que permitirá unir 

a Bogotá con el río Magdalena en Puerto Salgar y Girardot, se inicia en 1882 y llega a Facatativá 

en 1889. Esta es obra de los colombianos Indalecio Liévano y Juan Nepomuceno González 

Vásquez. Mientras en 1907 el FFCC de Cundinamarca llega al Magdalena con los FFCC de La 

Dorada y Girardot, es en la década de 1920 que sobresalen los FFCC Cafeteros, cuyo impacto 

por el poblamiento e industrialización del occidente Colombiano resulta comparable al del Canal 

de Panamá, construido en 1914. 

 

La de los 20, es también la década de los cables aéreos y de la explosión de la navegación en 

vapores por el Magdalena. El cable aéreo Manizales-Mariquita construido en 1922 y de 72,6 km 

de longitud, desaloja el transporte de arriería; pero luego de 40 años de funcionamiento cerrará 

por los efectos de la competencia de la carretera por Fresno, construida en 1938 y mejorada en la 

década de 1950. 
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A partir de la crisis económica causada por la recesión del año 1929, se decide fomentar la 

explosión del transporte carretero, entre cabeceras urbanas. Este nuevo medio en Colombia, 

facilita trasladar los beneficios del café, a la economía del campo: además del puesto de salud, el 

acueducto, la electricidad y la escuela, se abren las vías rurales para el Jeep, el Willys y la 

“Chiva”. 

 

Como consecuencia de factores asociados a la primera guerra mundial, en 1920 inicia 

operaciones la aviación comercial en Colombia con la Sociedad Colombo Alemana de 

Transporte Aéreo “Scadta”. Se reduce de 2 semanas a 10 horas, la distancia entre Barranquilla y 

Bogotá. Como consecuencia de la segunda guerra y atendiendo la seguridad del Canal de 

Panamá, se cierra Scadta y nace Aerovías Nacionales de Colombia “Avianca”, en 1940. 

 

La revolución verde que en 1949 se inicia en México, entra con el Caturra a las zonas cafeteras 

en los años 70, generando cambios fundamentales en la estructura de la tenencia de la tierra y 

acelerando los procesos de urbanización del país. Dado el bajo nivel de escolaridad, los 

campesinos no pueden manejar los paquetes financieros y tecnológicos de la nueva agricultura 

basada en semillas mejoradas, monocultivos y abonos. Además, sin acceder a estos beneficios 

quedan sometidos a dos fuerzas que contribuyen al proceso de urbanización global: la pobreza 

rural como fuerza que los expulsa del agro y las mayores oportunidades de la ciudad como fuerza 

que los atrae a la vida citadina. Así, la Colombia agraria gradualmente se urbaniza, y se enfoca la 

atención en los problemas de movilidad de las crecientes ciudades, por lo que el transporte 

urbano va ganando importancia. 
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Después de varias décadas de proteccionismo keynesiano donde la competitividad no fue asunto 

prioritario, ahora con la apertura económica, pierde vigencia el Modelo Cepalino de la 

industrialización endógena, y la economía nuevamente se reprimariza; por lo tanto Colombia 

vuelve la mirada a los corredores viales interregionales, a los puertos y a los aeropuertos. 

 

Actualmente, Colombia atraviesa una coyuntura importante en el desarrollo de su infraestructura, 

y en la evolución del sector de transporte de carga terrestre carretero. 

 

El nivel de desarrollo de un país, se refleja en buena medida en la movilización de su carga. La 

evolución histórica de la participación del sector de transporte terrestre de carga, con relación al 

total de carga nacional, se evidencia en la tabla 1; ésta nos permite concluir, que el modo de 

transporte de carga más representativo y de mayor participación en Colombia es el transporte de 

carga por carretera. Históricamente esta modalidad de transporte, en general ha tenido una 

participación superior al 70% del total de los servicios de transporte. Entre los años 2004 y 2006 

se presentó un incremento del 12% en la movilización de carga de los diferentes medios de 

transporte; durante ese mismo período, el transporte de carga por carretera tuvo un incremento 

del 15% promedio anual. Entre los años 2007 y 2010, a pesar de la contracción del comercio 

mundial por la crisis financiera internacional, se presentó también un incremento del 5,35% 

anual en la movilización de carga (Grupo de Planificación Sectorial, 2010). Del 2011 en 

adelante, se presentaron los mayores volúmenes de carga movilizados por vía terrestre; las 

participaciones de esta modalidad, respecto al transporte total fueron los siguientes: 71% para el 

2011, 71,2% para 2012, y del 73,2% para 2013. La prioridad que el gobierno otorgó a este sector 
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de transporte de carga carretero, como ya se dijo, está en el Plan de Desarrollo 2010-2014, en el 

cual el gobierno asignó prioridades a este sector. 
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Tabla 1.Movimiento de carga nacional por las diferentes modalidades de transporte (miles de toneladas) 
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1.5 Población 

Se toma como población la empresa Krrera Express SAS, que en este caso es la principal 

afectada con la ineficiencia del proceso logístico de esta, dado que no hay una sistematización de 

los procesos ni un plan de acción que permita mejorar los tiempos de cargue y descargue de la 

mercancía de los vehículos afectando así los indicadores de tiempo de entrega. 

 

1.6 Revisión de antecedentes  

Existen diferentes estudios acerca del Cross Docking, los cuales se pueden tomar como 

antecedentes bibliográficos. Así tenemos:  

 

En la tesis de maestría “Diseño de un sistema de Cross Docking para un centro de distribución de 

productos de consumo masivo” de Palma (2012) cuyo objetivo es diseñar un sistema de 

implementación de estrategias de Cross Docking en el despacho de productos de consumo 

masivo en El Salvador. Con respecto a la investigación se utilizó el diseño descriptivo, aplicando 

como instrumento de investigación la encuesta a las empresas. Se concluyó en que se necesita el 

apoyo de los empleados para la realización de este proceso. Los requerimientos utilizados para la 

aplicación de esta investigación fueron los sistemas de información, los requerimientos de 

espacio, operativo e infraestructura; además, entre las herramientas se encontró el Sistema de 

Intercambio Electrónico de Datos y el Sistema de Identificación de Etiquetas EAN 128 (código 

de barra). 

 

En la tesis de titulación “Propuesta de mejoramiento para el proceso de clasificación de una 

plataforma Cross Docking mediante el uso de herramientas Lean Manufacturing” de Rodríguez 
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(2011) se realizó un diagnóstico de la situación actual del proceso de envío y se estructuró un 

sistema de medición de desempeño, diseñando y estructurando alternativas de mejoramiento. La 

investigación fue de prospectiva y se indagó posibles causas, definiendo también posibles 

efectos. El diseño de la investigación fue no experimental. Se concluyó que existe la necesidad 

de estructurar indicadores del proceso de clasificación de la empresa, así como concientizar 

sobre la importancia de crear y fortalecer la cultura de confianza para la obtención de buenos 

resultados.  

 

En el estudio “Cross-Docking: Cómo utilizar los estándares EAN.UCC” de Ean International 

(2000) se dio a conocer la importancia de eliminar el inventario no productivo. La metodología 

que se llevó a cabo partió de una consulta de artículos indexados hecha por la EAN International, 

el cual usa dos técnicas en el proceso de Cross Docking: Lectura por códigos (Herramienta en la 

Recolección de Datos) y EDI (Método de Comunicación de Información). Como conclusiones 

nos dice que es una organización que promueve el uso de estándares de código de barras para 

facilitar el empaquetamiento de productos y puedan ser acoplados al Cross Docking, lo cual es 

respaldado por los casos internacionales de éxito. 

 

 En el estudio “Movimiento de productos entre los pares de ubicación: Cross-Docking entre 

envío directo” de European Journal of Operational Research (2016) se consideró el problema de 

satisfacer peticiones de un transporte de un conjunto de proveedores a clientes con el objetivo de 

realizar envíos directos de productos, obteniendo una relación de coste-eficacia. La metodología 

se basó en la evaluación de diferentes opciones y estrategias de distribución; para ello se propuso 

modelos PDP y el VRPCD. Como conclusión se encontró la necesidad de evaluar la veracidad de 
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diversas estrategias con la red que se tiene para satisfacer problemas relativos al transporte, así 

como la importancia del envío directo. 

 

En el estudio “Programación de vehículos y enrutamiento en un centro de conexión cruzada para 

las cadenas de suministro de alimentos” de Dwi, Lee y Rajesh (2014). Se consideró como 

problemática el enrutamiento y programación integral de distribución de alimentos. La 

metodología consistió en el sistema VRSP, el cual fue modelado como un programa lineal entero 

mixto en CPLEX. Además, se incorporaron conceptos de consolidación de productos y ventanas 

de tiempos de entrega. Como conclusión se halló que la investigación contribuye a la 

sostenibilidad alimentaria 8 mediante el desarrollo de un modelo que ayudó a la generación de 

un vehículo de enrutamiento óptimo con una estrategia de programación. 

 

En el estudio “Problema de enrutamiento de vehículo abierto con Cross Docking” de Vincent, 

Parida y Perwira (2016) se trató de las ventajas de una estrategia para reducir al mínimo los 

costos de inventario y niveles de servicio. La metodología llevada a cabo consistió en los modelo 

OVRPCD, VRPCD, SA y CPLEX. Se concluyó que estos modelos son una solución eficaz para 

mejorar la capacidad del vehículo y el funcionamiento eficiente de una red de distribución.  

 

El estudio “Shelf Loathing: Cross Docking at an Online Retailer” de Production and operation 

management (2014), hace hincapié del mejoramiento en el cumplimiento de pedidos con el Cross 

Docking, donde se evita retrasos, almacén para guardar el inventario, ya que se logra tener mayor 

fluidez entre el proveedor y cliente final. Con esto, se logra reducir los costos de mantenimiento 

buscando cumplir con la expectativa del cliente en cantidad y fechas establecidas. 
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2. Análisis del problema de investigación 

 

En el mundo de hoy, la globalización y los nuevos negocios van evolucionando y han llevado a 

las empresas a replantear y rediseñar la manera tradicional con que se han desarrollado los 

negocios. En este contexto la logística nace como una herramienta de apoyo fundamental, 

desarrollando la necesidad de crear una mentalidad empresarial enfocada hacia toda la cadena de 

suministros, exigiendo a las empresas respuestas rápidas y eficaces para la satisfacción total del 

cliente. 

 

En la empresa Krrera Express Logística SAS el proceso de transporte y entrega de pedidos al 

cliente, se realiza mediante carros propios a nivel regional, y a nivel nacional por medio de 

terceros. Las falencias del proceso logístico actual inician desde el descargue de la mercancía en 

la empresa, ya que no se cuenta con un sistema ni un procedimiento que permita optimizar los 

tiempos de ubicación de las cajas.  

 

 

El proceso actual es el siguiente: 

 

 Se coordina una recolección con el cliente. 

 Se envía el vehículo para que transporte la mercancía a la empresa. 

 Se descarga masivamente el Vh en la empresa. 

 Se separa en estibas según zona de destino: Norte, sur o centro. 
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 Después se distribuyen conductores por sector, ellos separan las guías y ubican las cajas 

para asignarla al Vh (esto se hace mediante el conocimiento de direcciones y/o sectores 

de ellos) y generar la papelería respectiva (pruebas de auditoría, comprobantes de 

entrega, remesas, planillas). 

 Se carga el Vh. 

Dado el paso a paso del proceso de descargue de mercancía antes mencionado se puede 

evidenciar la lentitud y la aplicabilidad obsoleta y manual de las actividades diarias. Lo que 

genera insatisfacción en los clientes y dificultad en la consecución de nuevos clientes debido a 

las no tan buenas referencias. 
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3. Objetivo general 

 

Puntualizar la importancia de los beneficios del uso del Cross Docking como estrategia para la 

optimización de la operatividad logística. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar las falencias que se presentan en el proceso logístico mediante la 

construcción de una matriz DOFA. 

 

 Proponer un plan de acción para mitigar las falencias del proceso logístico. 

 

 Sugerir indicadores que permitan evaluar los resultados de la reestructuración. 
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4. Justificación 

 

En la última década el sector industrial ha sufrido inmensas transformaciones que han forzado a 

las empresas a reinventarse para seguir siendo competitivas en el mercado. La gestión logística 

es un mecanismo clave para lograr la eficiencia buscada. Dentro de las estrategias logísticas si 

algo ha revolucionado los modelos de distribución es el Cross Docking.  

 

El Cross Docking es un tipo de preparación de pedido (una función del depósito) sin tener 

mercancía en stock (inventario), ni operación de picking (recolección). Esta herramienta permite 

transitar productos con distintos destinos o consolidar mercancías provenientes de diferentes 

lugares. Es decir el Cross Docking se realiza sin ningún tipo de almacenaje intermedio, lo cual 

evita operaciones de almacenamiento y permite reducir los tiempos necesarios a las operaciones 

logísticas. 

 

El desarrollo de esta solución se plantea con miras a presentar a Krrera Express SAS alternativas 

de mejoramiento en sus procesos logísticos, lo que brindará las siguientes ventajas: aumento de 

la eficiencia en sus procesos, disminución de costos, mejora en los tiempos de entrega; todo esto 

a largo plazo se traducirá en un mejor nivel de calidad del servicio permitiéndole a la compañía 

mantener satisfechos a sus clientes actuales y la obtención de nuevos clientes, mejorando así su 

competitividad en el mercado. 
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5. Marco referencial 

 

5.1 Marco teórico 

 

Cuando hablamos de Cross Docking nos referimos a un sistema de distribución en el cual toda la 

mercadería recibida en el depósito no es almacenada sino organizada inmediatamente para su 

envío. Cross Docking es la transferencia de las entregas desde el lugar de recepción 

directamente al lugar de entrega, con un tiempo de almacenaje limitado o prácticamente 

inexistente. Esta estrategia se caracteriza por tener plazos muy cortos en el momento de cargue y 

descargue de la mercancía.  

Hay dos tipos de Cross Docking, a continuación se describe cada uno de ellos: 

 

 Cross Docking Directo: Los packages (como pallets, cajas, etc), preseleccionados por 

el proveedor de acuerdo a las órdenes de los locales, son recibidos y transportados al 

dock  de salida para consolidarlos con los packages similares de otros proveedores 

en los vehículos de entrega a locales sin que haya mayor manipulación. 

 

 Cross Docking Indirecto: Los packages (como pallets, cajas, etc.) son recibidos, 

fragmentados, y re-etiqueta- dos por el centro de distribución dentro de nuevos 

packages para ser entregados a los locales, por ejemplo, roll containers. Estos nuevos 

packages luego se transportan al dock de salida para la consolidación con packages 

similares de otros proveedores en los vehículos de entrega a locales. 
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Nota: El término " package" puede ser usado para describir tanto a las Unidades Logísticas 

como a las Comerciales. 

 

La elección de cualquiera de estos métodos depende de uno o más de los puntos listados a 

continuación: 

 

 El tipo de producto (por ejemplo, fresco, no perecederos, etc.). 

 El modelo de distribución utilizado por el minorista. 

 El volumen del producto suministrado por el proveedor y la amplitud de su rango en      

términos de surtido. 

 El tiempo límite de entrega. 

 El costo de implementación de varias opciones de distribución, etc. 

 

Ambos métodos detallados anteriormente se aplican independientemente del tipo de package 

usado en el punto de recepción y en el de despacho del centro de distribución. 

 

¿Por qué implementar Cross Docking? 

El propósito del Cross Docking es prescindir del inventario no productivo retenido por el 

minorista o  por el centro de distribución del mayorista. Los beneficios surgen de la 

eliminación del tiempo y los costos requeridos para transportar el producto dentro y hacia 

las ubicaciones de los depósitos, incluyendo el ingreso de datos asociados al sistema 

informático de manejo del inventario. 
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Al usar Cross Docking, todos los participantes en la cadena de abastecimiento buscan el 

beneficio a través de las siguientes mejoras potenciales: 

 

Reducir:  

 Los costos de distribución. 

 El área física necesaria ya que el centro de distribución sirve solamente como un punto 

intermedio para la distribución de las mercaderías. 

 Los quiebres de stocks en los locales minoristas. 

 El número de localizaciones de almacenaje en toda la cadena de abastecimiento la 

complejidad de las entregas en los locales. 

 

Incrementar:  

 La rotación por metro cuadrado en el centro de distribución. 

 La vida útil del producto. 

 La disponibilidad del producto. 

Mejorar:  

 El flujo de mercaderías. 

Disminuir:  

 Los niveles de stock. 

Para: 

 Tener acceso a los datos de actividad del producto. 

 Recibir órdenes consolidadas en lugar de órdenes de cada local minorista. 
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¿Cómo funciona? 

Cross Docking directo: Las entregas son preparadas por el proveedor en función de cada uno 

de los locales. Cada local recibe una entrega que corresponderá al menos a un package 

específico (por ejemplo, pallet, caja, etc.). Todas las entregas están hechas para una 

localización identificada en el centro de distribución donde los envases son clasificados y 

despachados a cada local. 

 

 

Figura 1. Cross Docking directo 

 

 

 

La preparación de los productos por local ya no se realiza en el depósito del distribuidor, 

sino que lo hace el proveedor en el momento de la preparación antes de que la mercadería 

sea despachada. Esta aplicación le permite al proveedor entregar a un punto único, centro 

de distribución, sin incrementar los tiempos de entrega a los locales. Esto se utiliza para 
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productos frescos, como aves de corral, para incrementar la vida útil del producto. 

 

Sin embargo, también puede aplicarse a productos de baja rotación para la entrega a locales de 

tamaño medio, tales como supermercados o pequeños autoservicios. Este tipo de Cross 

Docking generalmente es apropiado para productos de volumen pequeño con muchos 

números de referencia, como los cosméticos, productos para higiene, varios de ferretería, 

dispositivos, etc. 

 

Para optimizar la utilización de los recursos de transporte, muchos proveedores dentro de la 

misma cadena  de abastecimiento pueden formar un grupo para aunar sus capacidades 

logísticas. 

 

Cross Docking Indirecto: El centro de distribución emite órdenes consolidadas que se detallan 

por local. Las unidades logísticas o de distribución son definidas por el comprador de acuerdo 

con el consumo en los locales. El  proveedor prepara y despacha los productos al centro de 

distribución. En la recepción, los envases homogéneos se reducen a unidades para su despacho 

inmediato a los locales. 
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Figura 2. Cross Docking indirecto 

 

       

 

 

 

Elementos Básicos para Cross Docking 

 

Participación de la Administración Senior: Como siempre en ECR se requiere del compromiso 

de las altas gerencias para el Cross Docking. La administración senior de las dos compañías en 

primer lugar deberá acordar  una estrategia común de distribución para  el producto o grupo 

de productos que están involucrados en el proyecto de Cross Docking. 

 

Para que el proyecto sea un éxito total ellos deben respaldar la idea de que alguna información 

estratégica, como los datos de venta o los movimientos de stock, sea intercambiada con el fin 

de agilizar el flujo de mercadería. 
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Análisis de Costo basado en la Actividad (ABC- Activity Based Costing): Ya que la aplicación 

del Cross Docking implica la implementación de muchas técnicas y procedimientos, se aconseja 

a las compañías llevar a cabo algún tipo de análisis ABC antes de su implementación, para 

identificar el costo y los beneficios para ambas partes. 

 

Idealmente este tipo de estudio debería contemplar toda la cadena de abastecimiento entre 

socios comercia- les y no sólo los elementos considerados convenientes durante la etapa de 

planeamiento, ya que este puede identificar otras áreas que en ese momento no se consideraron 

adecuadas. 

 

Los resultados de dicho análisis ABC deberían ser estudiados por ambas partes para decidir si 

el Cross Docking es conveniente para las actividades, los locales y las categorías de productos 

seleccionados. 

Inversión en Tecnología Informática: Como requerimiento básico del Cross Docking los 

socios comerciales deben estar interiorizados en el uso de EDI, codificación de barras y lectura 

por medio de escaner, para poder recoger los datos de artículos, rastrear el flujo de las 

mercaderías e intercambiar en forma rápida y confiable la información relevante. 

 

Otros temas a considerar cuando se administra/implementa el Cross Docking: 

 

Sincronización del tiempo de entrega (timing): Las entregas por transporte al centro de 

distribución deben ser coordinadas cuidadosamente. 

Por lo general se debería acordar entre los proveedores un sistema de reservas y horarios de 
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modo tal que los tiempos de arribo de los vehículos estén escalonados a lo largo del día 

laboral. Cada vez más las compañías están usando sistemas tales como el posicionamiento de 

satélites mundiales para administrar las flotas de vehículos y rastrear a los mismos 

cotejándolos con los horarios preestablecidos. EDI puede ser útil en la transferencia de 

información entre las organizaciones en función de la sincronización de entrega (DESADV). 

 

Limitaciones del espacio: El espacio de piso destinado a los envíos en tránsito o al Cross 

Docking en el Centro de Distribución a menudo es limitado. Y lo mismo sucede con el número 

de puertas de ingreso principales. Se debería prestar especial atención a la administración de las 

horas pico cuando la utilización del espacio  de piso  y de las puertas de acceso está bajo mayor 

presión. A menudo ocurre en diferentes industrias que de acuerdo a la  temporada se  produce 

una demanda extra de espacio  limitado, por ejemplo, Navidad en la industria alimenticia; 

Pascua en la industria de confituras, etc. 

 

Equipamiento manejado en forma mecánica (MHE): El tipo y número de MHE en el centro 

de distribución determinará a menudo con qué rapidez y eficiencia las cargas de los vehículos 

pueden ser procesadas. 

 

Recursos Humanos: Los horarios de entregas, las limitaciones de espacio, y el MHE 

disponible, van a determinar sobre el número de personas requeridas para llevar a cabo la 

función de Cross Docking en el depósito. 

 

Los temas resaltados anteriormente demuestran que la coordinación de las entregas 
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relacionadas con la administración de los recursos en el Centro de Distribución es 

fundamental. Siempre se requiere de un cierto nivel de flexibilidad en el proceso, ya que los 

factores involucrados pueden volverse impredecibles en algún momento, por ejemplo, 

vehículos que se demoran, roturas, robos, sistemas informáticos fuera de tiempo, etc. 

 

5.2 Marco legal 

No hay una legislación que determine como se debe hacer la reestructuración de un proceso 

logístico ni la aplicabilidad del sistema Cross Docking, ya que son herramientas creadas para 

mejorar los procesos administrativos y operativos de la empresa a nivel interno sin violar el 

marco legal colombiano. 

Reseña histórica 

Krrera Express nació en 1996 como respuesta a la necesidad de servicio de puerta a puerta en el 

Municipio de Itagüí. 

Es una compañía colombiana que ofrece servicios de transporte terrestre de carga a nivel 

nacional y regional: distribución local, urbana, sus principales clientes son las empresas de 

mercancía de venta por catálogo. 

 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la recepción y distribución de mercancía a nivel 

local y más de 3 años a nivel nacional. 
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Misión 

Nuestra misión se fundamenta en el inalterable convencimiento de proporcionar un servicio de 

transporte de carga, a nivel nacional, SEGURO, EFECTIVO, CONFIABLE, y RESPONSABLE, 

en la recepción, logística, conservación, operación, distribución y entrega de bienes; 

comprometiendo todos nuestros recursos humanos, intelectuales y físicos para ofrecer la más 

profesional solución a sus necesidades de transporte terrestre de carga. 

 

Visión  

Ser reconocidos para el 2019 en el mercado nacional como una de las mejores empresas 

prestadoras de servicio de transporte terrestre, logística y distribución de carga. Obteniendo de su 

posicionamiento mediante la innovación constante, el soporte tecnológico, el cumplimiento y la 

calidad en sus procesos y servicios. 

Valores corporativos 

 Legalidad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Cumplimiento 

 Responsabilidad 

 Agilidad 

 Efectividad 

 

La promesa de entrega de mercancía en el lugar acordado de Krrera Express al cliente es de 24 

horas. 
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6. Sistema de hipótesis y variables 

 

6.1 Hipótesis de trabajo  

¿Cómo se puede mejorar el proceso logístico del descargue de mercancía de los vehículos de 

modo que se cumpla con el tiempo de entrega?  

 

6.2 Variables utilizadas  

Independiente: Proceso logístico 

Dependiente: Tiempo de entrega 
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7. Diseño metodológico 

 

7.1 Método de investigación utilizado 

Método deductivo: Este método va de lo general a lo específico, este consiste en la observación 

de fenómenos o problemáticas generales con el objetivo de encontrar las particulares y dar 

solución a estas. 

 

7.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se implementará en este trabajo será el correlacional, ya que se 

tienen identificadas dos variables que enmarcar el desarrollo del trabajo, una variable 

independiente y otra dependiente. 

 

 Variable independiente: Proceso logístico 

 Variable dependiente: Tiempo de entrega 

 

7.3 Fuentes de investigación  

 

En dicho estudio se toman fuentes primarias, partiendo del Supervisor logístico de la empresa 

Krrera Express, seguidamente de trabajos de investigación y tesis de grados de logística (google 

académico), bibliotecas virtuales del Tecnológico de Antioquia y universidad Católica de 

Oriente, libro Fundamentos de la logística e Indicadores de Gestión de la Logística KPI de Luis 

Anibal Mora García y artículos de Cross Docking. 
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7.4 Instrumento de aplicación 

 

La recolección de la información se hizo mediante una entrevista al supervisor logístico de la 

compañía quien suministró toda la información necesaria para realizar el trabajo de 

investigación. 
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8. Análisis de la información recopilada 

 

8.1 Diagnosticar las falencias que se presentan en el proceso logístico mediante la 

construcción de una matriz DOFA. 

La matriz DOFA (también conocida como FODA o SWOT en inglés), es una herramienta 

utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. Generalmente es utilizada para 

empresas, pero igualmente puede aplicarse a personas, países, etc. 

Su nombre proviene de: Debilidades (D), Oportunidades (O), Fortalezas (F) y Amenazas (A). 

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen valor. Incluyen 

los recursos, activos, habilidades, etc. 

Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del control de la 

empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, economía, política, factores 

sociales, legales o culturales. 
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Figura 3. DOFA 
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8.2 Proponer un plan de acción para mitigar las falencias del proceso logístico. 

 

Dada la necesidad de mejorar los tiempos de entrega de la mercancía a los clientes se va a 

implementar y ejecutar el sistema Cross Docking, el cual tiene como objetivo minimizar los 

tiempos de cargue y descargue de la mercancía de los vehículos de una manera más efectiva, 

aprovechando así el 100% de los recursos de la compañía. 

 

La metodología Cross Docking se ejecutará de la siguiente manera: 

 

1) Recibir la relación de cargue (destinatario, dirección, unidades, etc) desde el origen de la 

mercancía por medio de correo electrónico o física. 

2) De acuerdo a la relación de cargue se planifica el descargue de la mercancía (cantidad de 

zonas, número de unidades por zona, número de operarios) y se parametriza la 

información en el software. 

3) De acuerdo a la planificación se procede con el descargue de la mercancía: se inicia con 

el descargue de una caja la cual debe pasar por la lectora de código de barras, 

automáticamente la información es enviada al software y cortejada con la ya registrada en 

este, arrojando así la zonificación de la caja (Estiba o carro).  

 

Entendido el paso a paso del Cross Docking podemos decir que aplicando dicha metodología se 

tendrá un flujo continuo en el proceso logístico lo que agilizará notablemente el cargue y 

descargue de mercancía cumpliendo así con los tiempos de entrega al usuario final. Además 

minimizará los costos, ya que anula el almacenamiento. 
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Tabla 2. Plan de acción 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR 

Recepción de la relación de 

cargue y parametrización de 

información (clasificación de 

mercancía) 

Supervisor 

logístico 

2 horas Unidades descargadas y 

zonificadas por hora. 

Unidades no cargadas por Vh. 

Unidades mal zonificadas. 

Descargue de la mercancía Auxiliar logístico 2 horas Tiempo de cargue y descargue. 

Personal por vehículo. 

Cargue de la mercancía Auxiliar logístico 40 

minutos 

Tiempo de cargue y descargue. 

Personal por vehículo. 

 

Para implementar este sistema se requiere lo siguiente:  

 

 Insumos tecnológicos: Computador y radiofrecuencia 

 Recurso humano: Personal capacitado 

 Insumos físicos: Estibas 

 

8.3 Sugerir indicadores que permitan evaluar los resultados de la reestructuración. 

 

Tiempo de cargue y descargue 

Hora final (cargue o descargue) – Hora inicial (cargue o descargue) = Tiempo en horas  
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Unidades descargadas y zonificadas por hora  

Número de unidades / Tiempo en horas 

 

Personal por vehículo 

Personal que se va a utilizar para el cargue o descargue de la mercancía. 

 

Unidades no cargadas por Vh 

Unidades que no se cargan por alguna situación (mal zonificadas) 

 

Unidades mal zonificadas 

 ∑de las unidades no cargadas por Vh. 

 

Estos indicadores permiten conocer con exactitud importantes datos sobre el proceso del tiempo 

cargue y descargue, al conocer esta información se podrán implementar herramientas que 

permitan controlar las fluctuaciones que puedan afectar el nivel del servicio. 
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9. Aspectos administrativos del proyecto 

 

9.1 Cronograma de actividades 

 

 

 

9.2 Recursos básicos utilizados 

 

Recursos humanos: Supervisor logístico de Krrera Express, Docente prácticas de comercio 

exterior (Rose Mary Gómez Serna)  

Recursos técnicos: Computador, celular, internet y libros de logística y Cross Docking. 

Recursos financieros: Inversión en desplazamientos a clases presenciales y a empresa Krrera 

Express, objeto de investigación. 
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10. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

1. El Cross Docking se refiere más que nada a la manipulación de las mercancías que están 

en tránsito hacia un punto de venta. Evita las operaciones de almacenamiento y permite 

reducir el tiempo total de las operaciones logísticas. En general, una operación de Cross 

Docking genera eficiencias tanto operativas como financieras. Las operativas con el 

simple hecho de reducir el tiempo de la mercadería dentro del almacén, ya que el Cross 

Docking considera que el producto no debe permanecer más de 24 horas dentro de las 

instalaciones. Y con las financieras se reducen los recursos utilizados para la operación 

de Cross Docking comparándola con la de almacenar la mercadería. En la operación de 

Cross Docking se reduce la cantidad de personal a utilizar, los equipos móviles para 

manipular la mercadería y la estantería para almacenarla. En el siguiente cuadro se 

muestra en forma general los recursos que intervienen en ambas operaciones: 

Tabla 2. Recursos que intervienen en el Cross Docking 
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2. El Cross Docking es un sistema de distribución de mercancías que son recibidas en un 

centro de distribución, preparadas, empacadas y distribuidas a:  

Recursos involucrados 

Operación de almacenamiento 

Operación de Cross Docking Infraestructura  

Equipo móvil Montacargas para almacenar  

Estantería  

Personal  

Se reduce la cantidad de personal  

Transporte diferentes puntos de entrega según la logística de cada centro, por lo que 

requiere una exacta sincronización entre lo que se recibe y lo que se embarca. 

 

3. Con el Cross Docking se puede eliminar el inventario innecesario en los almacenes o los 

Centros de Distribución. Esto permite que se disminuya el tiempo y los costos que se 

requieren para mover los productos en los diferentes puntos de venta o distribución. El 

simple hecho de reducir la cantidad de tiempo de estadía del producto a 24 horas es una 

ventaja insuperable, ya que el producto o mercadería se “vende” o genera ganancia en los 

puntos de venta y no en los Almacenes o Bodegas.  

 

4. Para realizar el Cross Docking se necesita un requerimiento básico entre los participantes 

en este proceso. Entre las herramientas que se utilizan están el EDI, los códigos de barra, 

la radio frecuencia para la recolección de datos, el seguimiento de los productos y un 

rápido intercambio de datos. 
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Recomendaciones 

 

1. Para poder aprovechar todas las ventajas de una mejor manera al aplicar la estrategia del 

Cross Docking, se recomienda contar con sistemas informáticos para cada uno de los 

involucrados en toda la gestión operativa (proveedor, distribuidor u operador logístico, 

cliente) que estén comunicados entre sí, para facilitar e intercambiar información y hacer 

más fluido todos los procesos de recepción y expedición en cada uno de los eslabones de 

la cadena de abastecimiento, hasta colocar la mercadería en el cliente final. 

 

2. Es necesario tener en cuenta las características necesarias de las instalaciones para una 

operación de Cross Docking, para poder contar con los requisitos mínimos para 

aprovechar al máximo toda la eficiencia y calidad del trabajo que brinda esta estrategia. 

Se debe de considerar el espacio necesario, los muelles y rampas necesarias para la 

operación, la forma de las instalaciones, etc. 
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