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ANTECEDENTES 

Cross Docking en logística se puede denominar a la unión de varios factores que inician con el 

descargue de mercancía desde un medio de transporte entrante hasta cargarla en otro saliente, sin 

que existan stocks o bodegaje. El objetivo del Cross Docking es recibir los productos con 

diferentes destinos y productos provenientes de diferentes orígenes que con la ayuda de medios 

tecnológicos puedan alistar estas mercancías en cada uno de los puntos de salida de la bodega 

para su distribución, esto implica que las maquinas pueden marcar el ritmo en que trabajan las 

personas en el CEDI. 

El Cross Docking apunta a la manipulación de mercancías que están en tránsito hacia un punto 

de venta. Es un sistema de distribución de mercancías que son recibidas en un centro de 

distribución, preparadas, empacadas (en caso de no llegar listas por cliente) y distribuidas a 

diferentes puntos de entrega, todo esto se debe llevar con un sistema continuo. Se busca ahorrar 

costos de transporte, almacenaje y un soporte eficiente a los clientes, es importante plantear que 

también se puede convertir en una estrategia utilizada para el armado de ofertas de productos que 

serán enviados a almacenes de cadena o grandes superficies.  

Contextualización global 

El Cross Docking como concepto aparece en el año 2004. Sin embargo, en los años 2007 y 2008 

se encuentran mayores investigaciones de este tema, donde en países como Estados Unidos 

puntea con la mayor participación de artículos sobre este contenido, seguido por países como 

China y Corea y esto tiene mucho que ver con la búsqueda de la mejora continua en estos países. 

La logística hoy abarca operaciones en todas partes del mundo, el aumento en las demandas de 
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los proveedores y clientes exigen que las empresas focalicen sus esfuerzos en mejorar y reforzar 

el alcance de sus operaciones  (Ba & Marquez, 2008).  

Contextualización en Colombia 

Colombia según el Banco Mundial y su índice de desempeño logístico del año 2018, tiene mucho 

por mejorar y aún cuando se ha mejorado, comparado con el año 2016 continua en el ranking 

mundial en puestos distantes de los 10 primeros, sin embargo, pasó del puesto 94 al 58 en el 

índice general y la variación por categoría muestra una leve mejoría pasando del 2.61 al 2.94. La 

categoría de puntualidad disminuyó, aun cuando en la región se ve la disminución en varios 

países es una categoría a la que se debe apuntar. (ANALDEX.ORG, 2018) 

Tabla 1 

Variación calificación logística en Colombia 

 
Recuperado de Analdex – Asociación Nacional de comercio exterior. Copyright 2018 por la compañía 
Analdex. Reimpreso con permiso  
 

De acuerdo con la gráfica es posible concluir que quedan muchos aspectos por mejorar en 

Colombia y aunque se avanzó no es suficiente, la brecha con países como Chile que se encuentra 

en la casilla 34 comparado con países de la región es bastante amplia, ya que Colombia se 

posicionó en la casilla 58 lo que demuestra la distancia, temas como la puntualidad siguen 

impactando el desempeño de las organizaciones para el cumplimiento de sus niveles de servicio. 

Ahora bien estudios nacionales e Internacionales muestran un potencial significativo, para 

mejorar el desempeño de las áreas de Supply Chain Management en Colombia, esta no debe ser 

Comentado [ANAP1]: Redacción 
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la excepción en este tema, si se pretende estar al nivel de las empresas extranjeras, por lo tanto es 

necesario que los grandes administradores integren a los medianos y pequeños productores, con 

el fin de que todo un compendio de organizaciones se beneficien mutuamente y no por el 

contrario que sean absorbidos los pequeños productores y distribuidores por las grandes 

maquinarias, de ahí la importancia de que se conozca como es el funcionamiento de la cadena de 

suministro, en donde todas las empresas que hacen parte de ella tengan una responsabilidad y un 

estricto cumplimiento de los objetivos que tiene la Supply Chain Management 

A continuación, se muestran algunos conceptos que se manejan en la operación EASY Chile y 

que se tendrán en cuenta como marco de referencia para el desarrollo de la operación Colombia.  

INFORMACIÓN DE Cencosud “EASY CHILE 2017” 

Tabla 2  

Título: Buenas Practicas EASY CHILE 

Buenas Prácticas 

Transporte y 

entrega 

Esta información de Cencosud Chile será tenida en cuenta como 

benchmarking para la ejecución de buena práctica en Bogotá y en 

Colombia. Es la base de nuestro ensayo. 

 

Consolidación y 

carga 

La consolidación de la carga con productos que cumplan, las mismas 

características con el fin de poder integrar una unidad de carga, que 

permita la minimización de los costos de transporte del producto a 

su destino.  

 

Seguridad de la 

carga 

Dada la consolidación de la carga de varios productores, es 

importante que se declare el transporte de la mercancía a quienes 

intervienen en la operación, con el fin de desarrollar la distinción de 

los productos pertenecientes a cada proveedor y diligenciar el 

registro correspondiente que haya lugar. 

 

 

Distinción del 

producto 

Dentro del medio de transporte utilizado es importante la distinción 

de producto mediante el uso de pallets que integren las unidades de 

carga, para la diferenciación con otras cargas posibles. 

Adicionalmente, la disposición de los productos debe contar con un 

sistema de aseguramiento de carga en conjunto con las estibas, que 
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no permita el movimiento del producto y la posibilidad de pérdida 

de este. 

Devolución y 

productos no 

conformes 

Una vez determinados los índices de productos defectuosos y 

devoluciones realizadas, es importante que se indaguen las posibles 

causas, ya que estas novedades generan sobrecostos y por 

consiguiente, disminución en el margen de utilidad esperado. 

 

Certificado del 

estado de los 

productos 

Conocimiento en las prácticas de cargue, descargue y control del 

producto, dando cumplimiento a los formatos de registro exigidos 

para cada uno de los actores de la cadena. En este sentido es 

importante que el personal encargado tenga referencia de las buenas 

prácticas de manufactura y logísticas, además de la normativa 

complementaria que aplique al producto específico que se 

transporta. 

 

Configuración de 

la carga 

Dentro de la configuración de la carga, es necesario tener de base 

tres variables claves: volumen, peso y valor de la carga. Algunos de 

los productos manejados se determinan por la capacidad de peso 

manejado por los vehículos y otros por el volumen disponible. 

 

Determinación de 

horarios de 

Operaciones y 

Recepción 

Se debe desarrollar una matriz de operaciones proveedor – Cross 

Docking, en donde se planifique el día y horario de atención 

operativa en las labores de cargue y descargue, para facilitar la 

programación diaria y de actividades en periodos regulares y 

especiales (temporadas Navidad, Back to School, etc.) y evitar así 

esperas, contratiempos y sobrecostos para las partes involucradas. 

Recuperado de Cencosud   EASY Chile. Copyright 2017 por la compañía   EASY Cencosud. Reimpreso 

con permiso. 

 

ALCANCE (JUSTIFICACIÓN) 

Pensando en el enfoque actual de las organizaciones de entender, satisfacer las necesidades del 

mercado, y generar una experiencia en el cliente es importante tener en cuenta que los factores 

de diferenciación deben estar enfocados en la satisfacción de las necesidades del cliente, 

optimización de sus procesos, reducción de costos y generar un valor agregado a sus productos, 
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en beneficio de una mejor prestación del servicio o en el suministro de productos de calidad, 

disponibles siempre que lo requiera el cliente. 

Lo anterior, entendiendo que la Globalización ha encaminado al sector industrial a motivarse 

más por competir bajo nuevos conceptos de fabricación y de canales de distribución mejorados, 

que permitan llegar mucho más rápido al cliente. En este aspecto se ha vuelto relevante 

incorporar conceptos de Supply Chain que desarrollan la integración de proveedores con la 

operación y enfocarse en el nivel de servicio de cara a los clientes. 

Para el sector retail, no es indiferente este tipo de enfoque, y el diseñar estrategias logísticas y 

enfocarlas a satisfacer los requerimientos de la demanda, promueven una evaluación muy 

detallada de la relación costo- beneficio de sus procesos y redirecciona sus esfuerzos a mejorar lo 

que verdaderamente afecta su nivel de servicio.  

Los objetivos de este proyecto están enfocados, precisamente, en el mejoramiento del proceso de 

aprovisionamiento de las tiendas   EASY de Bogotá, mediante la creación de un Centro de 

Distribución donde se asegure la disponibilidad de los productos y el nivel de servicio de la 

Organización buscando reducir los costos y generando valor agregado al proceso. Por lo tanto, el 

proyecto se definió entendiendo la importancia de que, a partir del desarrollo de estrategias 

logísticas, se pueden generar ventajas competitivas rentables en las organizaciones. 

LIMITACIONES 

El trabajo se realizó para la empresa   EASY Colombia de consumo masivo en su centro de 

distribución en Bogotá. 

Se realizó un diagnóstico del sistema que existe en la actualidad con el operador logístico DHL, 

que es la empresa de logística líder en el mundo. Cuenta con más de 380,000 personas en el 
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mundo y con presencia en más de 220 países, por su experiencia fue seleccionada para realizar 

esta labor para   EASY Colombia, y hace parte del estudio con el fin de encontrar posibles 

mejoras tanto en la administración, como en el control del centro de distribución. Busca generar 

una disminución en reclamaciones las cuales equivalen a una cifra promedio de 70 por mes por 

parte de las tiendas, y disminución en los porcentajes de (devoluciones, averías), los cuales 

equivalen a 5,45% sobre el total de las ventas anuales, se tuvieron en cuenta los aspectos 

relacionados con la organización, los recursos utilizados, los costos y el nivel de servicio 

ofrecido al cliente, de acuerdo con lo que pudimos verificar en este momento el nivel de servicio 

está ubicado sobre el 92%.  

5.1 LIMITACIONES DE ESPACIO  

El lugar donde se llevará a cabo la investigación se encuentra ubicado en el municipio de Funza 

donde se encuentra actualmente lo que se denomina Centro de distribución.  

El objeto de este estudio es realizar una propuesta a implementar, un modelo de distribución 

hacia todas las tiendas de la ciudad de Bogotá, desde el Centro de distribución, asegurando el 

100 % del abastecimiento desde un mismo punto. 

5.2 LIMITACIONES DE TIEMPO  

Esta investigación se realizará durante el desarrollo de la especialización en Gerencia Logística, 

en el periodo comprendido entre los meses de Julio del 2019 a Enero del 2020. 

MARCO DE REFERENCIA 

A continuación, se enmarcan los lineamientos sobre los cuales desarrolla su objeto la compañía   

EASY para el logro de sus objetivos y que nos da una perspectiva de su estrategia. 

 

Comentado [ANAP2]: ¿Fuente? 
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Tabla 3  

Estrategia EASY 2020 

Misión 

Comercializar productos y soluciones para la construcción y 

mejoramiento del hogar, superando las expectativas de nuestros 

clientes, de nuestros empleados, generando rentabilidad a los 

accionistas y agregando valor a la marca Cencosud 

Visión 

Llegar a ser un operador de clase mundial. Ser vanguardistas, 

innovadores y apasionados. Lograr un equipo humano de excelencia. 

Tener la mejor oferta de productos y soluciones. Hacer todo fácil, fluido 

para nuestros clientes, colaboradores y proveedores. 

Valores 

  
Fuente: www.  EASY.com 

¿Qué es el Supply 

Chain 

Management? 

Es responsable de gestionar y organizar todas las actividades de 

adquisición, producción y distribución de los bienes que una compañía 

pone a disposición de sus clientes. 

Contextualización   

EASY 

EASY Colombia está desarrollando su estrategia para que en el año 

2020 las ventas por Web, se ubiquen mínimo en un 20%, esto lo 

realizará con alianzas con proveedores que ofrezcan un surtido 

diferenciador tanto en nacional como en importado. Esto acompañado 

de la seguridad de disponibilidad de productos donde áreas como 

planeación desarrollaran un papel importante en las negociaciones de 

devoluciones y no encontrar productos sin stock. 

Recomendaciones 

Replicar el enfoque organizacional de Supply Chain a otras líneas de 

negocio y productos de EASY Colombia. Diseñar e implementar el 

sistema de métricas, con el fin de cuantificar y controlar el desempeño 

de la Red de Valor.                                                                                                                               

Recuperado de Cencosud   EASY Colombia. Copyright 2017 por la compañía   EASY Cencosud. 

Reimpreso con permiso.  
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MARCO TEÓRICO 
 

Para seguir con el desarrollo de esta propuesta, se debe tener en cuenta el contexto de cómo se ha 

desarrollado la organización, sus ventas y datos relevantes que ayuden a dimensionar y 

desarrollar el proceso de Cross Docking en el Centro de distribución, el cual en este momento es 

deficiente porque no valida la mercancía recibida y tampoco ingresa la información en línea al 

sistema, lo que no aporta valor al crecimiento y rentabilidad esperada por la organización.  

Tabla 4 

Datos históricos y actuales EASY Colombia   

Historia 

En 1978, Cencosud inauguró el primer hipermercado Jumbo en Chile. 

Luego en 1982, realiza su incursión en Buenos Aires Argentina, 

Cencosud dirige sus esfuerzos a su crecimiento en estos dos países y 

solo inicia su expansión en Perú, Colombia y Brasil en el año 2007. 

En el año 2012 se convierte en el segundo operador de supermercados 

en Colombia tras la compra de Carrefour. 

Área 

Las tiendas de Cencosud 2019 suman más de 3.1 millones de metros 

cuadrados de superficie y de los ingresos de Cencosud, el 41% 

proviene de Chile, siendo el 29% de Argentina, el 21% de Brasil, el 

8% de Perú y el 1% de Colombia. Cencosud trata de una compañía 

con negocios diversificados y con mayor oferta de metros cuadrados, 

ya que desarrollan adicionalmente otras líneas de negocio que 

complementan la operación central. 

Rentabilidad por 

metro cuadrado 

Homecenter $768.654 a Diciembre de 2018 

  EASY $252.654 a Diciembre de 2018 

Ticket promedio Homecenter $390.000 a Diciembre de 2018 

   EASY $195.000 a Diciembre de 2018 

Precio promedio 

de venta   EASY 
$292.200 a Noviembre 2019 

Fidelización y 

tasa de conversión 

en %  

Por los locales de   EASY pasan más de 3 millones de clientes por 

año, de cada 10 clientes que ingresan a una de las tiendas el 40% 

realiza compras, un 30% asegura querer volver a realizar compras y 

el último 30% no sabe. Fuente Marketing Cencosud 2019. 
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Ventas 2019 

Con corte a Noviembre de 2019, en las 7 tiendas que se encuentran 

en la ciudad de Bogotá se genera una venta mensual promedio de 

$2.807.628.661. 

Nombre Tienda 
Vta. Mensual     

Enero – Noviembre 

% de 

participación 

Venta 

  EASY Américas 4.219.483.403 21% 

  EASY Centro Mayor 3.805.677.869 19% 

  EASY Occidente 3.155.052.816 16% 

  EASY Norte 2.981.735.214 15% 

  EASY Soacha 2.018.128.832 10% 

  EASY Gaitán Cortés 1.913.903.530 10% 

  EASY Calle 13. 1.559.418.964 8% 

Total, Promedio 19.653.400.628 100% 

 

MODELO ACTUAL DE ABASTECIMIENTO 

La operación logística actual de abastecimiento de las tiendas   EASY se maneja teniendo en 

cuenta dos líneas de aprovisionamiento: Productos nacionales e importados. 

• Productos importados 

La operación de productos importados se maneja teniendo en cuenta la naturaleza de estos. Los 

procedimientos están sujetos a las características de tiempo, cantidad y Origen-Destino, de 

acuerdo con esto, se define el abastecimiento de productos importados a las tiendas de la 

siguiente manera: 
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Figura 1: Flujo del Proceso de Importados 

 

De acuerdo con lo anterior y luego de un análisis de su operación, se considera que el 

abastecimiento de productos importados mantiene unos márgenes de calidad, cantidad y tiempo 

óptimos que no afectan los niveles de servicios definidos por la organización, ya que el nivel de 

servicio para el año 2019 está por encima del 99% y las averías corresponden al 1%. 

 

• Productos nacionales 

La operación de abastecimiento de productos nacionales está segmentada por el tipo de cliente y 

el canal de distribución establecido por la organización de la siguiente manera: 

Tabla 5  

Ventas EASY 2018 

 

CANAL VENTAS 2018 PARTICIPACIÓN DEFINICIÓN 

 

CANAL RETAIL 

 

$ 174.168.499.000 

 

77% 

Este canal hace 

referencia al tipo de 

venta que se realiza 

en la Tiendas 

directamente, es 

decir lo que los 

clientes ubican en 

las góndolas 

 

CANAL 

MAYORISTA 

 

 

$42.596.037.000 

 

 

19% 

Este canal hace 

referencia al tipo de 

venta que se realiza 

a grandes 

constructoras y/o 

empresas, es decir la 

venta de este canal 
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se realiza mediante 

los ejecutivos de 

Cencosud de este 

canal al sector 

indicado. 

 

CANAL WEB 

 

 

$9.200.055.390 

 

 

4% 

Este canal hace 

referencia al tipo de 

venta que se realiza 

por la Web. Una vez 

se realice la venta 

directamente de la 

tienda se despacha el 

producto. 
Recuperado de Cencosud   EASY Colombia 2018 

 

 

De lo anterior se establece que para los canales Retail y Web, la mercancía debe llegar 

inicialmente a unas de las tiendas para activar su disponibilidad y se pueda procesar la venta.  

Por otro lado, el canal mayorista está determinado por el despacho directo desde el proveedor a 

cliente, debido a las grandes cantidades que se manejan por venta y que en este caso la operación 

y flujo de mercancía es mucho más sencillo. 

Con esto se define y se caracteriza el modelo actual del flujo de la mercancía teniendo en cuenta 

si esta sale o no directamente de la tienda o del proveedor. Teniendo en cuenta lo anterior, en 

este proyecto se acotará el estudio y análisis del modelo de abastecimiento para los canales 

Retail y web, es decir, la operación de aprovisionamiento que se realiza desde los proveedores 

hasta la disponibilidad en las tiendas. 

En este modelo se deben exponer las dos formas en que se realiza dicha operación: 

1. Los proveedores llegan directamente a las tiendas de acuerdo con una orden de compra 

enviada con anterioridad. 
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2. Los proveedores entregan la mercancía a un centro de distribución y desde ahí se realiza 

el despacho hacia las tiendas. 

Es importante entender que actualmente la operación de abastecimiento está ocasionando 

múltiples problemas de cara a la satisfacción y experiencia del cliente, la venta y rentabilidad que 

es el foco del negocio, no solo por la falta de control, administración de los inventarios en 

tránsito sino por las averías y por ende devoluciones que se dan desde las tiendas, desembocando 

en la falta de disponibilidad de la mercancía en el tiempo y ubicación indicada. 

A partir de este punto se ha detectado que en Cencosud en la línea de Negocio Hogar y 

construcción “  EASY”, el proceso actual de Cross Docking tiene debilidades y oportunidades de 

mejora en el control de la mercancía recibida y posterior envío a Tiendas, lo anterior debido al 

proceso manual que se realiza con el recibo de la mercancía en el centro de distribución, no hay 

un conteo y control de verificación de la mercancía recibida, el proceso simplemente se enfoca 

en recibir bultos por tienda y tal cual se monta a los camiones y se envía a las tiendas. En este 

punto es donde se realiza el proceso de control de la mercancía y entrada al sistema, que es 

donde se evidencian diferencias de inventario al comparar lo recibido en las tiendas vs la 

mercancía que los proveedores entregan en el centro de distribución. Esto se transmite en 

devoluciones al Centro de Distribución y posteriormente al proveedor ocasionando quiebres en 

tiendas, es decir, la no disponibilidad del producto y el deterioro de la relación con los 

proveedores, pérdida de credibilidad, posicionamiento y rentabilidad. 

A continuación, se identifican indicadores de gestión claves para el gerenciamiento y la medición 

de la operación y cómo influyen en el nivel de servicio del negocio:  
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Tabla 6  

Variables por mejorar 

Variables Fundamentales Por 

Mejorar 

Actual 

Disponibilidad de productos 94% 

Índex Presupuesto venta 92% 

Devoluciones de mercancía 70 productos promedio x mes 

Servicio al cliente (según encuestas) 94% 

Control de Mercancía en el Centro de 

Distribución 

0% 

Entrega Certificada a Tiendas 0% 

Perdida estimada de venta por la no 

Disponibilidad de producto 

8% 

Fuente: Área de operaciones   EASY 2019 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN (FORMULACIÓN) 

DEFICIENCIAS EN EL MODELO DE OPERACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LAS 

TIENDAS   EASY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Para la identificación y análisis del problema de investigación, el estudio se basó en cuatro 

puntos relevantes para la valoración de la operación actual y futura, determinando como el eje 

central del desarrollo de la propuesta el mejoramiento y lineamientos para soportar el nuevo 

modelo a desarrollar. 
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Definición del modelo y organización de los procesos. 

Es fundamental que dentro de un sistema de abastecimiento este definido una lógica operacional, 

para determinar que los parámetros claves concluyan en lo que se quiere lograr. Las secuencias 

de las tareas en un proceso se determinan teniendo en cuenta los objetivos propuestos y el 

método escogido para alinear y generar una funcionalidad de acuerdo con las estrategias de la 

organización. 

Para este caso se identifica que ante una modificación del modelo de operaciones se deberán 

incluir en la propuesta, una reestructuración de los procesos y sus tareas enfocándose en los tres 

elementos claves del abastecimiento: Proveedores – Centro de Distribución – Tiendas. El cliente 

final y el nivel de servicio de la Cadena de Suministro deberán ser determinantes a la hora del 

desarrollo de la propuesta. 

• Interacción y flujo de la información interna y externa. 

Dentro de los tres macro-procesos (Proveedores – Centro de Distribución – Tiendas) que 

interactúan para concebir un servicio de calidad y a tiempo, es importante evaluar el canal y 

cómo fluye la información entre ellos. 

La información en este caso debe ser estimada en función de la cantidad, la exactitud, el 

momento adecuado y su confidencialidad, por lo que el desarrollo debe incluir un sistema de 

información acorde que proporcione apoyo en la toma de decisiones para automatizar procesos 

operativos. 

 

 

Comentado [ANAP3]: Redacción 
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Evaluación del nivel de tecnología en los procesos. 

Entendiendo la finalidad del estudio de optimizar la operación de abastecimiento, la tecnología 

en este aspecto juega un papel fundamental en el soporte de la operación y debe incluirse de 

manera transversal en todo el modelo para obtener ventajas competitivas frente a la competencia. 

En este punto lo ideal es evaluar y proporcionar un nivel de tecnología, acorde con las 

dimensiones de la operación y que integre toda la Cadena de Suministro de forma que podamos 

obtener resultados como:  

• Tener la capacidad de identificar puntos de mejora y cuellos de botella. 

• Mejorar la visibilidad de toda la cadena de valor. 

• Tomar de decisiones más rápidas y acertadas. 

• Mayor Eficiencia y eficacia. 

• Mejorar los tiempos de respuesta ante los clientes. 

• Disminuir pérdidas y devoluciones. 

 

• Análisis de costos en el abastecimiento de las tiendas.  

En este punto, el estudio se centrará en evaluar los costos que actualmente existen, en temas de 

transportes, almacenamiento que son los más representativos de la operación y teniendo en 

cuenta la influencia que tienen los puntos anteriores en este tema. 
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La propuesta incluirá revisar el nivel de servicio con un menor costo, apoyados en una 

disminución de inventario en tiendas y reduciendo el costo del transporte en devoluciones por no 

conformidades.  

A continuación, se realizará un análisis del problema mediante la herramienta estadística Árbol 

de problemas para identificar las causas y sus efectos a fin de definir los objetivos del proyecto a 

alcanzar: 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

A continuación, se muestra una gráfica con el análisis desarrollado mediante un diagrama donde 

se presentan las causas y efectos en función del problema descrito anteriormente 

Figura 2: Árbol de problemas – Pérdida de clientes 
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CAUSAS: 

• Tecnología inexistente: Actualmente el centro de distribución no cuenta con la 

implementación de recursos tecnológicos para el recibo de la mercancía, solo se recibe 

mediante verificación visual del bulto entregado por el proveedor sin verificar contenido. La 

verificación del contenido en temas de cantidad y calidad y el ingreso de la información al 

sistema es realizada directamente por cada tienda por separado. 

• Falta de control en el inventario en tránsito: Al momento del recibo de la mercancía en el 

Centro de Distribución, esta no es revisada por los auxiliares de operación, es decir, no se 

garantizan las condiciones correctas del despacho sino hasta que llega a la tienda y si se 

presenta alguna novedad, esta incurre en devoluciones de mercancía. 

• Falta de planeación: En la operación actual no se cuenta con una planeación idónea para la 

programación de recibo de proveedores, adicional no se considera las características físicas 

de la mercancía para la optimización del costo del transporte. 

• Infraestructura no adecuada: En este momento la operación de recibo y despacho de 

mercancía nacionales en el Centro de Distribución no cuenta con el suficiente espacio físico 

para desarrollar un correcto proceso de Cross Docking cuyo destino serían las tiendas, se 

debe tener en cuenta que el Centro de distribución mantiene un espacio destinado para el 

almacenamiento de productos importados que actualmente ocupa el 80% del total de espacio, 

por ende, el espacio se considera un limitante para la operación. Adicional los muelles no se 

encuentran a un nivel adecuado con respecto al piso, lo que genera una operación mucho más 

compleja en temas de cargue y descargue de vehículos. 

Comentado [ANAP4]: ¿Fuente? 
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• Ausencia de control en el desempeño del Outsourcing: Teniendo en cuenta las actividades 

básicas del proceso de abastecimiento del producto nacional en el Centro de Distribución, el 

Operador logístico DHL, no cuenta con métricas y controles de la operación en el sistema. 

De las causas anteriormente mencionadas que generan el problema central de la operación, se 

conciben efectos en el desempeño de la operación que de acuerdo con los objetivos que se 

planteen en este proyecto la intención principal será el reducir o eliminarlos para optimizar la 

operación. 

EFECTOS: 

• No existe trazabilidad de la operación de recibo de despacho de la mercancía de 

productos nacionales. 

• Desconocimiento del inventario en tránsito, lo que se traduce en faltantes y sobrantes 

para las tiendas, averías sin identificación de las causas y sobrecosto en el transporte en 

temas de devoluciones. 

• Incumplimientos en los tiempos de recepción, generando costos adicionales e 

ineficiencias operativas que se traduce en un nivel de servicio bajo. 

• No se mantienen metas claras en el desempeño del Operador DHL, por lo que sería difícil 

desarrollar estrategias de optimización de los procesos. 

Estos efectos están directamente relacionados con el nivel de servicio ofrecido a las tiendas 

desde el Centro de Distribución y a los costos implícitos en el desarrollo de la operación y a nivel 

macro en la generación y perdidas de cliente. 

Comentado [ANAP5]: Redacción 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 GENERAL 

• OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LAS TIENDAS   

EASY BOGOTÁ, MEDIANTE UN MODELO DE CROSS DOCKING DESDE 

UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

 

3.2 ESPECÍFICOS  

●    Analizar, evaluar y disminuir los costos de operación en la cadena de suministro en un 15% 

como mínimo. 

●    Reducir el tiempo de abastecimiento a las tiendas en un 50 %, el cual se encuentra en 48 

horas. 

●    Incrementar la cantidad de proveedores que utilizan el Centro de distribución de manera 

gradual mensualmente hasta llegar mínimo a un 25% en 12 meses 

●    Disminuir las no conformidades (pérdidas, roturas, devoluciones) en las entregas a las 

tiendas en un 90%. 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

A continuación, se analiza mediante un diagrama de árbol, los objetivos y metas que mediante el 

desarrollo de estrategias logísticas se desean alcanzar en el proyecto, teniendo en cuenta el 

análisis del problema, sus causas y efectos descritos anteriormente.  
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Figura 3: Mejora del nivel de servicio

 

 

DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS DE MEJORA  

Dentro de las alternativas a nivel macro y teniendo en cuenta el alcance del proyecto, ponemos 

en contexto la situación actual para desarrollar la propuesta de mejoramiento del proceso. 

La situación actual del proceso de abastecimiento de   EASY en Bogotá permite plantear la 

necesidad de investigar regionalmente el proceso y contextualizarlo, encontrándose que, en   

EASY Buenos Aires, Argentina se implementó un proyecto de mejora bajo los mismos 

parámetros de objetivos a alcanzar. A continuación, se realiza una breve descripción como marco 

de referencia del proceso de Cross Docking el antes y después del modelo que se implementó en 

Argentina en 2018. 
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El proceso de Cross Docking en el Centro de Distribución Quilmes ubicado en Buenos Aires 

Argentina, actualmente se realiza de forma manual, donde básicamente cada Local (Tienda) 

realiza orden de compra por proveedor. De acuerdo con sus necesidades, el proveedor recibe la 

orden de compra, procede a alistar la mercancía por local y envía al Centro de Distribución, este 

a su vez recibe bultos por tienda y tal cual envía a cada local, es importante tener en cuenta que 

el valor agregado de este proceso simplemente es que el proveedor entrega en un solo punto y no 

en cada tienda. 

A continuación, se describe el proceso operativo: 

Situación Actual: 

CD QUILMES: 

1. Acopio: El proceso se realiza sin interfaces entre los sistemas de información (SAP-

SAAD, SAAD-SAP), se realiza una carga manual en el WMS del operador que indica al 

operario la ubicación física del artículo. 

2. Pre Distribuido: Funciona actualmente un Cross Docking por fuera de SAP, cargado en 

“Thomas” Base de datos Access. 

3. Post Distribuido: No funciona actualmente. 

4. Despachos: El Proceso de despachos acopio se realiza en SAP, descontando también en 

el caso de Cross Docking de “Thomas” pero ninguno de los esquemas de preparado 

agrupa las entregas en unidades de despachos y tampoco permite unificarlas. 

Proceso Grafico: 

Esta imagen muestra que el Centro de distribución solo recibe bultos y los reenvía a las tiendas sin 

verificar. 
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Figura 4: Cross Docking Manual 

 

El proceso de mejora que se propuso en el Centro de Distribución de Quilmes, ubicado en 

Buenos Aires - Argentina, es flujo continuo a continuación se describe el proceso y flujo de este, 

el proyecto inicio en mayo de 2018, finalizando en noviembre del mismo año: 

Algunos de los objetivos del proyecto eran: 

• Implementar: Los procesos de Cross Docking y Flujo Continúo utilizando SAP de la 

compañía. 

• Optimizar: Los tiempos de la operación mediante la utilización de Handheld. 

• Integrar: Los procesos entre SAP y WMS proveedor logístico (Acopio). 

• Mejorar: La operación del centro de distribución contando con conexión WIFI 

(iluminación) en las zonas de FC y Cross Docking. 

• Facilitar: La toma de decisiones del negocio, ampliando y mejorando la gama de 

reportes e informes del sistema. 
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Para cumplir con las necesidades es necesario realizar la implementación y cambios en los 

procesos y la sede: 

• Implementación Cross Docking y flujo continuo: Se realizarán todos los ajustes y 

configuraciones para que el centro opere correctamente. 

• Mejoras de Infraestructura: Se iluminará en las zonas (interior/exterior) de Cross 

Docking y FC para que puedan operar con handheld. 

• Nuevo Layout de Operación: Se definirá un nuevo esquema de trabajo para optimizar 

FC y Cross Docking. 

• Integración SAP–WMS Proveedor: Se realizarán las integraciones entre ambos 

sistemas obteniendo mayor visibilidad y trazabilidad de las operaciones. 

• Renovación de centros de sistemas: Se reemplazarán los racks y UPS existentes por 

nuevos con mayor capacidad. 

En esta imagen podemos observar el correcto desarrollo de las funciones del centro de 

distribución donde es quien verifica la mercancía recibida, la ingresa al sistema y realiza la 

entrega certificada por cada tienda. 
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Proceso gráfico de la propuesta 

Figura 5: Flujo continuo 

 

 

Una vez se termina la implementación y se pone en marcha de nuevo proceso de Cross Docking 

en Argentina, Centro de distribución Quilmes, los indicadores mejoraron, a continuación, se 

enuncian los principales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [ANAP6]: En la gráfica hay error de escritura 

Comentado [ANAP7]: Redacción 
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Tabla 7 

 Indicadores de Argentina 2018: 

Indicador Antes de la 

implementación 

Después de la Implementación 

Devoluciones de 

mercancía 

205 productos 

promedio por mes 

0 productos devueltos por Tiendas 

Averías 37 productos 

Promedio 

8 productos por avería devueltos por tienda 

Faltantes de 

Mercancía 

7% 0 productos Faltantes desde Tiendas 

Disponibilidad de 

Producto 

85% 95% 

Inventario 100 millones 3.000 millones, entre almacenado y 

recibido en CD 

Fuente: Cencosud   EASY ARGENTINA “Nuevo Modelo de Cross Docking” 

Recuperado de Cencosud   EASY Argentina. Copyright 2018 por la compañía   EASY Cencosud. 

Reimpreso con permiso. 

MODELO ACTUAL DE ABASTECIMIENTO   EASY BOGOTÁ, COLOMBIA 

Basado en el modelo anterior se muestra el flujo del proceso actual de Cross Docking en   EASY 

Colombia: 
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Figura 6: Modelo actual de abastecimiento 

 

 

Este flujo de proceso muestra que el centro de distribución actual no valida no verifica. ni 

ingresa en el sistema de información la mercancía recibida que alimente un inventario, lo que 

genera que la tienda realice varios procesos adicionales que generan reprocesos tanto al Centro 

De Distribución como a la Tienda, perdida de dinero, tiempo y servicio al cliente. 

El Centro de Distribución de   EASY actualmente está ubicado en Funza – Cundinamarca, y 

realiza la operación de recibo de mercancía para unos 50 proveedores por mes. Actualmente la 

organización cuenta con 450 proveedores en total, es decir que solo el 11% se trabaja por medio 

de Cross Docking, donde básicamente desde el área central, se realiza planeación y ejecución de 

las compras a proveedores Nacionales para las 10 tiendas de   EASY en Colombia (7 en Bogotá, 

2 en Medellín y 1 en Valledupar), el proveedor recibe orden de compra, procede a alistar la 

mercancía por local y envía al Centro de Distribución. 

Comentado [ANAP8]: El 11% de qué? 
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El centro de distribución recibe de forma manual de acuerdo con la notificación previa del arribo 

de la mercancía de los proveedores, solo teniendo en cuenta bultos por tienda se envía, es decir, 

solo es utilizado como tránsito para consolidar por tienda la mercancía. Es importante resaltar 

que la operación se realiza de esta forma teniendo en cuenta que el proveedor entrega en un solo 

punto (Centro de Distribución), lo cual puede optimizar tiempo y simplifica la operación. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN FUNZA 

Actualmente el Centro de Distribución tiene las siguientes características: 

Tabla 8 

Características de Centro de distribución 

 

Centro de Distribución Funza 

Infraestructura  

Naves  3 

m2/nave 3.500 

m2/totales 10.500 

m2 internos 9.000 

m2 externos 1.500 

M2 Cross Docking 100 

Muelles Piso 3 

Posiciones estantería 6.250 

Posiciones en Piso 4.750 

Total, Posiciones 11.000 

El modelo actual en el Centro de Distribución cuenta con un Operador Logístico (DHL), el cual 

es el encargado de realizar todo el proceso de recibo y despacho, actualmente cuenta con los 

siguientes recursos para operar el número de proveedores mencionados: 

 

 

 

 

Comentado [ANAP9]: Redacción 
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Tabla 9 

Talento humano DHL 

TALENTO HUMANO– 

DHL  

  

Cargo Turno No de Personas 

Gte Operaciones 1 1 

Supervisor-líder 1 1 

Digitador WMS 1 1 

Digitador SAP 1 1 

Digitador RECIBO 1 2 

Digitador Cross Docking 1 1 

Analista de inventarios 1 1 

Auxiliar de CD 1 7 

Montacargista 1 4 

Auxiliar de CD - 

Vacaciones 

1 1 

 
Total 20 

 

Tabla 10 

Talento humano Cencosud 

TALENTO HUMANO– 

CENCOSUD  

  

Cargo Turno No de Personas 

Jefe de Recibo 1 1 

Auxiliares 1 1  
Total 2 

 

Tabla 11 

Talento humano y recursos 

Talento humano y Recursos No, de 

Personas 

Personal Cencosud 2 

Personal DHL 20 

Montacargas Eléctrica 4 

Montacargas contrabalanceado 1 

Estibadores 11 

Total 38 
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Según el análisis que se realizó al proceso actual del Centro de Distribución de   EASY 

COLOMBIA se identifican 4 factores fundamentales a trabajar para mejorar el proceso de Cross 

Docking: 

 

Figura 7: Situación Actual 

 

 

• Tecnología inexistente: actualmente no existe ningún tipo de sistema que permita 

controlar las entradas y salidas de mercancía, este factor se encuentra en un 0% de 

implementación. 

• Infraestructura no adecuada: no existe la adecuación para realizar un Cross Docking 

sistemático que permita almacenar y alistar en volumen la mercancía a los locales, solo se 

cuenta con personal, por ende, este factor se encuentra en un 40% de adecuación. 
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• Bajo Número de proveedores que se trabajan en Cross Docking: identificamos que la 

baja disponibilidad de varios artículos de las tiendas depende de asegurar el inventario de 

estos. Entre más proveedores estén en Cross Docking se asegura la disponibilidad de los 

productos, este factor se encuentra en un 94% de disponibilidad. 

• Devoluciones de mercancía: se evidenció que el porcentaje de devoluciones de las 

tiendas al centro de Distribución es de un 20%, un factor muy alto que debe mejorar. 

ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

A continuación, realizaremos un análisis de los costos que se manejan en este momento en la 

operación del centro de distribución en Colombia, lo cual permite conocer aún más a fondo la 

realidad de sus operaciones y el impacto de estos en la búsqueda de la mejora de estos. 

 

COSTOS DE LA OPERACIÓN 2018 CON 50 PROVEEDORES EN OPERACIÓN 

CROSS DOCKING:  

Tabla 12 

Costos operación Cross Docking 

 
Recuperado de Cencosud   EASY Colombia. Copyright 2018 por la compañía   EASY Cencosud. Reimpreso 
con permiso. 

Comentado [ANAP10]: Redacción 
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En esta grafica podemos revisar los costos y sus variaciones mes a mes donde se observa que los 

costos de operación, transporte no son consecuentes con los ingresos ya que no tienen un 

comportamiento secuencial. Los costos operativos equivalen al 11% en promedio, sin embargo, 

existen meses con demasiada variación que no son acordes con el aumento del ingreso, los costos 

de transporte tienen un promedio del 45%, igual que los anteriores son muy fluctuantes, para 

ambos casos se pueden tener dos explicaciones: el primero una falta de control por parte de las 

personas que realizan la validación del embalaje por lo tanto necesitan más carros para 

transportar la mercancía y el segundo factor es la cantidad de cajas que traen los pedidos esto 

impacta directamente los costos de operación ya que el proveedor cobra por caja.  

Tabla 13  

Costo total de participación 

2018 PERSONAL OPERACIÓN TRANSPORTE TOTAL 

 COSTO TOTAL   $ 23.712.000   $ 20.302.917   $ 81.755.539   $ 125.770.456  

PARTICIPACIÓN 19% 16% 65% 100% 

Fuente: Datos EASY 2018 Colombia y cálculos propios 
 

Teniendo en cuenta los costos de la operación actual y su participación, podemos analizar que el 

transporte participa con el 65% de los costos totales por lo que las estrategias que se 

desarrollarán en este proyecto deberán estar enfocadas en la disminución de este rublo. 
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Figura 8: Participación costos centro de distribución 2018 

  

Se debe tener en cuenta que el transporte es utilizado básicamente para el envío de la mercancía 

a las tiendas desde el Cross Docking y para las devoluciones que se realizan desde las tiendas al 

Cross Docking por temas de no conformidades. 

COSTOS DE TRANSPORTE: 

Esta tabla nos muestra el valor total del transporte utilizado para productos naciones e 

importados de vehículos tipo “sencillo” (hasta 8.5 toneladas) por tienda, siendo la tienda de 

Américas la de mayor costo de transporte con el 21.1% y Gaitán la menor con el 8.5%. 

Tabla 14 

Valor vehículo sencillo 

  
VALOR VEHÍCULO SENCILLO UTILIZADO POR TIENDA 2018 

MES   EASY 

OCC 
EASY NOR 

  EASY 

AME 

  EASY CENTRO 

MAYOR 

  EASY CLLE 

13 

  EASY 

SOACHA 

  EASY 

GAITAN 

ENERO 8.422.515 10.766.790 12.463.985 10.704.925 6.660.850 5.081.910 4.264.345 

FEBRERO 7.373.005 9.314.435 11.475.120 8.072.345 3.853.065 5.257.075 3.853.375 

MARZO 10.127.745 11.767.630 13.114.265 10.553.145 6.630.990 6.591.485 5.548.640 

ABRIL 8.072.540 9.480.545 10.656.800 7.714.550 4.964.265 4.211.430 4.443.160 

MAYO 8.536.690 8.719.465 10.477.925 8.540.645 5.573.090 4.812.315 4.580.280 

JUNIO 7.181.800 6.904.895 9.892.265 6.489.990 4.382.430 3.800.415 3.564.605 

JULIO 5.971.990 7.311.805 7.673.095 6.725.920 3.971.325 3.914.405 3.035.370 

AGOSTO 7.836.685 10.997.755 11.999.360 8.890.820 6.140.060 6.546.895 4.675.225 

SEPTIEMBRE 7.595.598 6.589.522 8.196.813 7.568.666 4.919.629 4.882.139 4.475.112 

OCTUBRE 7.595.598 6.589.522 8.196.813 7.568.666 4.919.629 4.882.139 4.475.112 

NOVIEMBRE 4.822.810 5.978.022 7.277.078 5.502.336 2.710.031 2.836.536 2.854.943 

DICIEMBRE 5.107.651 6.126.162 8.336.555 7.029.699 3.301.994 3.559.106 2.114.180 

TOTAL 88.644.627 100.546.548 119.760.075 95.361.707 58.027.358 56.375.849 47.884.347 

Recuperado de Cencosud   EASY Colombia. Copyright 2018 por la compañía   EASY Cencosud. 

Reimpreso con permiso 
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Basados en estos datos, se tomó el costo de “tabla costos operación Cross Docking” columna 

transporte y de acuerdo con la participación en % de cada tienda, se realizó tabla con valores por 

mes, con el fin de estimar el costo real del transporte con el modelo actual por tienda en la ciudad 

de Bogotá. 

Tabla 15  

Costos de transporte vehículo sencillo 2018  

 
VALOR VEHÍCULO SENCILLO UTILIZADO POR TIENDA 2018/CROSS DOCKING 

MES 
  EASY OCC   EASY NOR   EASY 

AME 

  EASY CM   EASY 

CLLE 13 

  EASY 

SOACHA 

  EASY 

GAITAN 

ENERO 1.079.634 1.380.133 1.597.686 1.372.203 853.816 651.421 546.622 

FEBRERO 945.103 1.193.964 1.470.929 1.034.747 493.902 673.874 493.942 

 MARZO  1.298.217 1.508.425 1.681.042 1.352.747 849.988 844.924 711.248 

ABRIL 1.034.772 1.215.256 1.366.034 988.884 636.341 539.839 569.543 

 MAYO  1.094.269 1.117.698 1.343.105 1.094.776 714.382 616.863 587.120 

JUNIO 920.594 885.099 1.268.032 831.914 561.758 487.153 456.926 

 JULIO  765.515 937.258 983.570 862.157 509.061 501.765 389.087 

AGOSTO 1.004.539 1.409.739 1.538.129 1.139.663 787.059 839.209 599.290 

 SEPTIEMBRE  973.636 844.673 1.050.702 970.184 630.619 625.813 573.639 

OCTUBRE 973.636 844.673 1.050.702 970.184 630.619 625.813 573.639 

 NOVIEMBRE  618.208 766.288 932.807 705.313 347.383 363.599 365.959 

DICIEMBRE 654.720 785.277 1.068.615 901.097 423.264 456.221 271.005 

 TOTAL  11.362.844 12.888.483 15.351.354 12.223.868 7.438.193 7.226.495 6.138.018 

PARTICIPACIÓN  16% 18% 21% 17% 10% 10% 8% 

Recuperado de Cencosud   EASY Colombia. Copyright 2018 por la compañía   EASY Cencosud. 

Reimpreso con permiso. 

A continuación, se muestran la cantidad de vehículos totales utilizados en el Cross Docking. 

Tabla 16 

Cantidad de vehículos sencillos usados por tienda 

  
CANTIDAD VEHÍCULO SENCILLO UTILIZADOS POR TIENDA 2018 

MES 
  EASY 

OCC 

  EASY 

NOR 

  EASY 

AME 

  EASY 

CM 

  EASY 

CLLE 13 

  EASY 

SOACHA 

  EASY 

GAITÁN 

ENERO 27 35 40,5 34,5 20,5 15,5 13 

FEBRERO 24 30 38 26 11,5 16 11,5 

MARZO 33,5 39 43,5 34 21 20,5 17,5 

ABRIL 26 31 35,5 24 15 13,5 14 

MAYO 27 28,5 34,5 27,5 17 14,5 14 

JUNIO 22 22,5 32,5 20,5 13,5 12 11 

JULIO 19 23,5 25 21,5 12 12 9 

AGOSTO 25 35,5 39,5 28,5 19,5 20,5 14,5 

SEPTIEMBRE 26 20 19 23 26 24 27 

OCTUBRE 16 18 17 15 13 15 17 

NOVIEMBRE 18 18 20 22 16 19 14 

DICIEMBRE 17 17 22 15 21 18 20 
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TOTAL 204 245 289 216,5 130,0 124,5 104,5 

Promedio de Veh 

x día 

1,3 1,5 1,8 1,4 0,8 0,8 0,7 

Recuperado de Cencosud   EASY Colombia. Copyright 2018 por la compañía   EASY Cencosud. 

Reimpreso con permiso. 

 

Estimación de vehículos para el traslado de mercancía Cross Docking. 

 

Tabla 17 

Vehículos estimados utilizados para los traslados por tienda 

 
SENCILLO UTILIZADOS POR TIENDA 2018/CROSS DOCKING 

MES   EASY OCC 
  EASY 

NOR 

  EASY 

AME 

  EASY 

CM 

EASY 

CLLE 13 

  EASY 

SOACHA 

  EASY 

GAITAN 

ENERO 3 4 5 4 3 2 2 

FEBRERO 3 4 5 3 1 2 1 

MARZO 4 5 6 4 3 3 2 

ABRIL 3 4 5 3 2 2 2 

MAYO 3 4 4 4 2 2 2 

JUNIO 3 3 4 3 2 2 1 

JULIO 2 3 3 3 2 2 1 

AGOSTO 3 5 5 4 2 3 2 

SEPTIEMBRE 3 3 2 3 3 3 4 

OCTUBRE 2 2 2 2 2 2 2 

NOVIEMBRE 2 2 3 3 2 2 2 

DICIEMBRE 2 2 3 2 3 2 3 

TOTAL 36 41 47 37 26 26 23 

Recuperado de Cencosud   EASY Colombia. Copyright 2018 por la compañía   EASY Cencosud. 

Reimpreso con permiso. 

COSTO DE PERSONAL DE RECIBO 

Esta tabla nos muestra el personal que está en las tiendas para la recepción de mercancías 

enviadas por el centro de distribución por Cross Docking. 

Tabla 18 

Personal utilizado por tiendas para el recibo mercancía 

TIENDAS PERSONAL DE RECIBO Vr/PERSONAL TOTAL PARTI. 

  EASY OCC 2 $ 1.355.768 $ 2.711.536 15% 

  EASY NOR 2 $ 1.355.768 $ 2.711.536 15% 

  EASY AME 2 $ 1.355.768 $ 2.711.536 15% 

  EASY CM 2 $ 1.355.768 $ 2.711.536 15% 

  EASY CALL13 2 $ 1.355.768 $ 2.711.536 15% 

  EASY SOACHA 2 $ 1.355.768 $ 2.711.536 15% 

  EASY GAITAN 2 $ 1.355.768 $ 2.711.536 15% 

TOTAL 14 
 

$ 18.980.752 
 

Recuperado de Cencosud   EASY Colombia. Copyright 2018 por la compañía   EASY Cencosud. 

Reimpreso con permiso. 
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PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN  

Según el análisis y conclusiones del diagnóstico de la situación actual del Centro de Distribución 

y teniendo como base el proyecto que se implementó en   EASY Argentina y que ha generado 

valor agregado, rentabilidad y ha permitido optimizar la operación de Cross Docking a 

continuación, se describe el proceso propuesto:  

Inicialmente se muestran los indicadores de gestión Logísticos, el antes y el proyectado después 

de la implementación: 

 

 

Tabla 19: 

Indicadores de implementación 

 

 
INDICADOR ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEVOLUCIONES DE 

MERCANCÍA 

4.12% 0 productos devueltos por Tiendas 

AVERÍAS 0,92% 0,50% productos por avería devueltos por tienda 

DISPONIBILIDAD DE 

PRODUCTO 

92% 95% 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

76% 90% 

RETORNO DE LA 

INVERSIÓN 

$ 220.000.000 El retorno se recuperó en el mes 10, después de la 

implementación 

Recuperado de Cencosud   EASY Colombia. Copyright 2017 por la compañía   EASY Cencosud. 

Reimpreso con permiso. 

Dentro del proceso de implementación que proponemos y del cual tomamos como referencia el 

implementado en   EASY Argentina, es importante resaltar que este se divide en 4 fases, lo 

anterior permite tener un paso a paso del proceso, lo cual es de fácil interpretación e 

implementación del mismo, es importante resaltar igualmente la importancia de implementar un 

Cross Docking que permita una integración optima entre los proveedores, Centro de Distribución 

Comentado [ANAP11]: Bajar esto 
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y las Tiendas, esto permitirá mejorar indudablemente la disponibilidad de los productos en el 

tiempo indicado e impactar positivamente en las ventas y por ende en la satisfacción de los 

clientes que son nuestro objetivo final, fidelizando así a nuestros clientes actuales y a los nuevos 

que visiten nuestras tiendas. 

A continuación, describimos las 4 fases propuestas para la implementación de Cross Docking en   

EASY Colombia: 

Fase 1: – Incremento (Cross Docking)  

Implementación Pre distribuido: en el Cross Docking propuesto se realizará ingreso de la 

mercancía al sistema SAP en el Centro de Distribución, donde se recibe mercancía por orden de 

compra - Local y factura y posterior distribución a Tiendas, el beneficio que esto conlleva es un 

mayor control del inventario y por ende entrega certificada en tiendas, evitando devoluciones y 

asegurando disponibilidad a tiempo, adicional el proveedor entrega en un único punto. 

Necesario: 

• Estudio Layout. 

• RV costos y utilidades 

• Pruebas SAP (desarrollo actual) y RF. 

• Interacción contabilidad. 

Fase 2: Maduración procesos Cross Docking 

Implementación pos-distribuida: Este proceso hace referencia al ingreso de la mercancía en el 

Centro de Distribución, donde se recibe una única orden de compra y factura, en el Centro de 

Distribución se realiza el destelle hacia los locales con su correspondiente Numero de Traslado, 
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el beneficio que esto conlleva es un mayor control del inventario y por ende entrega certificada 

en tiendas, evitando devoluciones y asegurando disponibilidad a tiempo, adicional el proveedor 

realiza una sola entrega en un punto central y no en cada local con única factura. 

Necesario: 

-Inclusión Cross Docking en plataforma B2B. 

Fase 3: MIGRACIÓN Centro de Distribución  

Traslado plataforma: En esta propuesta requerimos el traslado del Centro de Distribución 

(Cross Docking) a una de las Tiendas de   EASY donde la idea es reducir mínimo los metros del 

local y generar espacio para el Cross Docking, la Tienda   EASY calle 13 se propone porque es 

la que menos venta genera y por estudios previos, el surtido no es tan amplio como en otras 

tiendas, de allí la propuesta de reducir el espacio de una tienda de 9.000 m2 a 7.000 m2, donde el 

Cross Docking utilizaría 2.000m2. 

• Consolidación masiva carga Cross Docking producto Nacional. 

• Eficiencias operativas 

Fase 4. Implementación Centro de Distribución en Calle 13 

Este proceso conlleva beneficios en la implementación del proceso de Cross Docking en 

Colombia. Ubicada estratégicamente, esta tienda cuenta con acceso de vías que facilita el tránsito 

de los vehículos de los proveedores, asimismo cuenta con los metros suficientes para realizar un 

adecuado recibo, alistamiento de la mercancía y posterior envío a Tiendas, dentro de los 

beneficios de implementación en la tienda Calle 13 para el Cross Docking, tenemos:  
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• Implementar los procesos de Cross Docking y de flujo utilizando el sistema SAP de la 

compañía. 

• Regionalizar el proceso. 

• Optimizar tiempos logísticos a Tiendas 

• Integrar Procesos SAP-B2B y Proveedores 

• Mejorar disponibilidad de producto en Tiendas (ejemplo proveedores con montos 

mínimos) 

• Mejorar el proceso Logístico de los proveedores. 

• Cumplir la normativa Sox (auditoria regional). 

• Mejorar días de Stock a mediano plazo 

Beneficios: Este es uno de los puntos fundamentales que estamos proponiendo, actualmente en 

el Centro de Distribución el área de Cross Docking es muy pequeño 100 MTS/2 y no tiene la 

tecnología ni las herramientas necesarias para realizar un desarrollo y operación como el que 

estamos planteando. A continuación, describimos algunos beneficios de la propuesta de 

implementar este trabajo que se identificaron: 

1. No cobro de m2 para Cross Docking. 

2. Algunos gastos compartidos. 

3. No requiere inversión de red dedicada y conectividad. 

4. Sistemas de seguridad física y tecnológica compartidos.  

5. Crecimiento del Cross Docking. 
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6. Tarifa transporte baja origen Bogotá. (costo transporte) 

 

La siguiente tabla muestra los datos de ventas del año 2018 y 2019, donde se identificó la tienda    

 

EASY Calle 13 como la de menor ingreso y mayor espacio subutilizado. 

 

 

 

 

Tabla 20 

Comparativo ventas por tienda 2018-2019 

 

TIENDA PART. VENTAS 2018 PART. VENTAS 2019 

  EASY CALLE 13. 6% 6% 

  EASY GAITAN CORTES 7% 7% 

  EASY SOACHA 7% 8% 

  EASY NORTE 11% 11% 

  EASY OCCIDENTE 13% 12% 

  EASY CENTRO MAYOR 15% 14% 

  EASY AMERICAS 16% 16% 
Recuperado de Cencosud   EASY Colombia. Copyright 2018 por la compañía   EASY Cencosud. 

Reimpreso con permiso. 

 

De acuerdo con los datos presentados en el cuadro anterior se determinó el lugar donde sería la 

ubicación contigua a sede   EASY calle 13, donde se entregan 2.000 Mts2 de los 9.000Mts2 

destinados a su operación para el centro de distribución. 
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Figura 9: Tienda calle 13 y su nueva distribución 

 

 

Para realizar este traslado se necesita una inversión estimada de cerca de $220 millones de pesos, 

con el fin de dejar listas las instalaciones con un moderno centro de distribución. A continuación, 

se muestra el detalle de los costos e inversión:  

 

Tabla 21 

Costos de inversión
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. 

El cuadro anterior nos muestra los valores de la inversión donde se destacan los costos de las 

adecuaciones y consultorías que se llevan más del 60% de la inversión inicial, teniendo en cuenta 

que en el punto donde se piensa trasladar el Centro de Distribución actualmente no está 

condicionado para tal operación y requiere una modificación para los muelles de descargues. 

Tabla 22 

Participación de costos de inversión. 

 

El retorno de esta inversión se dará en el mes 10 después de aceptar la implementación de 

acuerdo con lo estimado y se debe garantizar la inclusión de más proveedores a este modelo 

Cross Docking mes a mes. 

En el siguiente cuadro se muestran los gastos mensuales estimados que se asumirían por el 

centro de distribución una vez esté ubicado en la sede calle 13. 

Tabla 23 

Gastos estimados mensuales centro distribución calle 13 

 

Total participacion

67.300.000,00$          30,7%

17.000.000,00$          7,7%

Equipos de movilización 18.000.000,00$          8,2%

Consultorias 66.000.000,00$          30,1%

Computo y hardware 51.200.000,00$          23,3%

219.500.000$              

Obras y adecuaciones(inmobiliario)

TOTAL INVERSIONES

Cambios Internos CD

DESCRIPCIÓN
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Proceso Operativo propuesto:  

El proceso propuesto está fundamentado en tener un orden desde el pedido de la mercancía, 

pasando por el recibo de la orden de compra por parte del proveedor de la manera adecuada, 

permitiendo a este alistar, ordenar y enviar al Centro de Distribución en el tiempo 

correspondiente, a su vez el personal de Centro de Distribución debe realizar un proceso de 

recibo adecuado validando e ingresando al sistema SAP la mercancía que entrega el proveedor, 

posterior el envío validado y certificado a cada una de las Tiendas en Bogotá, finalmente con el 

proceso anteriormente mencionado, aseguramos un servicio óptimo en tiempo y disponibilidad 

de producto en el momento adecuado, lo anterior garantiza a las tiendas optimización de tiempo 

y garantía de una entrega certificada, lo cual impacta positivamente en el cliente final. 

A continuación, se muestra el flujograma del proceso: 
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Figura 10: Flujograma nuevo proceso propuesto 

 

PLANEACION CENCOSUD OPERACIONES DHL PROVEEDORES

INICIO

Envio prealerta - Email 
con 48 horas de 

Anticipacion      
Analista de Compras

Generacion de alerta y 
programacion de citas

Analista Recibo Cencosud

Validación de orden de 
compra vs factura      

Analista Recibo Cencosud

Es
Producto 
Nacional?

Validacion 100%  de la 
cantidad (en presencia 

del conductor)
Auxiliar de Almacen DHL

Producto Importado:
valida piezas vs remision 
transporte, firma y coloca 

sello (sin verificar contenido)
Auxiliar de Almacen DHL

Almacenaje temporal
en piso para 

inspeccion visual del 
producto. 

Auxiliar Almacen DHL

YES NO

¿Alguna novedad 
en documentación, 
producto o estado 

del vehiculo?

YES

NO

Almacenamiento por 
estatus de salida de 

CEDIS
Auxiliar Recibo 
Cencosud-DHL

Se confirma la novedad al 
transportador, se realiza 

devolucion  de producto no 
conforme se firma y sella 

documentos de transporte.
Auxiliar Almacen

Realiza traslados sistémicos 
en SAP, de acuerdo con el 
inventario disponible del 
Centro de Distribución a 

tiendas
Analista Centro de 

Reportar vía email del 
traslado fisico dela 
tienda incluyendo 

controles de seguridad 
y informacion de 
transportadora.

Analista Centro de 
Distribucion

FIN

Recibe Orden de compra 
via CEN-CARVAJAL y en 

PDF via e-mail

se Genera Orden de 
Compra 

Analista de Compras
Alistamiento de 

mercancia para enviar al 
Centro de Distribucion

ingreso de mercancia a 
SAP 

Analista de Recibo 
Cencosud

Validación de 
inventario cargado en 

SAP
Analista Centro de 

Distribucion

Validacion de recepcion 
y reporte de novedades 

si las hay
Jefe de Recibo Tiendas 

Easy

TRASNPORTE 
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Descripción detallada del proceso operativo: 

Presentación de la Mercancía 

El proveedor debe cumplir las mismas pautas que se cumplen en las entregas de Cross Docking: 

• La mercancía debe ser presentada en pallets. 

• La altura máxima del pallet considerando solo mercadería es de 1.60 mts. 

• La mercancía no puede sobresalir de la superficie del pallet. (soporte a proveedores 

tratará los casos especiales). 

• El pallet debe venir por pedido de local, es decir no se puede incluir la mercadería de dos 

locales diferentes en un mismo pallet. 

• En un pallet no pueden incluirse mercadería de dos OC diferentes. 

• La mercancía paletizada debe ser presentada con Film (min. 5 vueltas) o Suncho según 

corresponda al tipo de mercadería (Peso y cantidad). 

• En el caso de que, por el tipo de mercancía, la descarga sea a granel deberá descargarse 

también por Orden de compra y a su vez por artículo. Si un mismo artículo no llegara a 

completar un pallet mono producto, está permitido apilar en el mismo dos artículos 

distintos siempre y cuando estén claramente identificados y separados. (Se puede utilizar 

un cartón entre medio) 

• No se pueden presentar pallets montados. 
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Figura 11: Gráfico de Pallets 

 

 

Condiciones Generales – Estandarización de procesos. 

El proveedor debe cumplir las siguientes pautas 

• Tendrá día y horario asignado de llegada al Centro de Distribución, con 30 minutos de 

atraso el proveedor será rechazado. 

• Debe presentar elemento de seguridad (zapatos de seguridad, casco, chalecos 

reflectantes). 

• Pallet estándar tipo Chep de 1.00 x 1.20m, de doble entrada, con 9 tacos y cerrado por 

cuatro traviesas y una transversal 
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Figura 12: Dimensiones estándar de pallet 

 

 

Condiciones de Rechazos 

• Cuando la mercadería entregada en el Cross Docking no coincide con la declaración de 

entrega (Packing List), el Centro de Distribución puede rechazar parcial o totalmente la 

OC. Siendo la unidad mínima de rechazo un pallet. 

• Orden de compra vencida: Toda OC tiene una fecha máxima de despacho. - Luego de esa 

fecha la OC estará vencida si es que no ha sido recibida en el Cross Docking   EASY. 

• Pallets sin informe de bulto o con informe erróneo. 

• Pallets con productos dañados. 

• Pallets con artículos y ordenes mezcladas, 

• Productos pertenecientes a una OC con recepción en una fecha anterior a la del día. Esto 

se debe a que el Centro de Distribución no puede recibir OC parcializadas. 

 

 

Comentado [ANAP12]: ¿Qué significa? 
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Proceso Centro de Distribución 

Después del proceso anterior, el operador Logístico DHL iniciará el proceso de recibo de la 

mercancía, junto con el analista de Cencosud, este último se encargará de dar ingreso en el 

sistema de la mercancía recibida. 

Operador DHL:  

Se encarga de todo el tema operativo del Centro de Distribución, entre sus tareas estaría en el 

nuevo proceso: 

• Recibo de mercancía en el Centro De Distribución de todos los proveedores Nacionales 

• Validación de orden de compra vs factura 

• Conteo físico de la mercancía (debe concordar datos maestros de los artículos, 

descripciones, EAN, entre otros) 

• De existir devolución de mercancía por avería o porque la mercancía no concuerda, se 

realizará de inmediato la devolución. 

• Almacenamiento de mercancía según ubicación por sección – articulo 

• Alistamiento de mercancía por Local 

 

Analista de recibo Cencosud:  

El objetivo de este rol es dar el ingreso en SAP de la mercancía proveniente de los proveedores, 

con el fin de garantizar un inventario confiable y en condiciones óptimas de venta al cliente, 
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igualmente es el encargado de generar las mallas de recibo a los proveedores, confirmando vía 

WEB el día y hora de recibo. Dentro de sus tareas fundamentales están: 

• Confirmación de citas para recibo a los proveedores 

• Validación de factura vs orden de compra 

• Ingreso de mercancía a SAP  

• Validación de mercancía separada para los locales 

• Picking de mercancía 

• Coordinación de transporte a Tiendas 

Analista Centro de Distribución: 

• Valida el inventario cargado en SAP 

• Realiza traslados sistémicos en SAP de acuerdo con el inventario disponible del Centro 

de Distribución a tiendas, según distribución enviada desde Central para cada local. 

• Verifica la salida de mercancía del centro de distribución a tiendas en SAP 

• Verifica el ingreso de la mercancía enviada en Tiendas en SAP 

• Es el encargado del inventario sistémico del Centro de Distribución (entradas, salidas y 

almacenado) 

Con este proceso se garantiza entrega certificada de mercancía a cada local, lo cual optimiza 

tiempo y costo en la operación del recibo de las tiendas unificándolo en un solo punto, en el 

Centro de Distribución. 
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Grafico del proceso propuesto: 

Figura 13: Nuevo proceso propuesto 

 

Teniendo en cuenta la propuesta desarrollada, lo que se pretende es asegurar que todas las 

actividades de recibo y verificación de la mercancía en temas de calidad y cantidad de la 

mercancía entregada por parte de los proveedores de productos nacionales se realicen desde el 

nuevo Centro de distribución ingresando la información al ERP de la organización desde el 

recibo. De esta manera se garantiza información verídica y en tiempo real. 

Estrategia de aprovisionamiento: 

Con esta implementación se pretende estandarizar el proceso de abastecimiento ingresando a 

todos los proveedores de productos nacionales al Centro de distribución, y que desde allí se 

realice el ingreso de la mercancía al sistema de información, se optimicen los tiempos de recibo 

y aprovisionamiento en las tiendas con una reducción del 50% con respecto al actual. Con este 

modelo la intención es controlar la calidad y la cantidad de los productos en la etapa de recibido 

en el Centro de distribución y antes de que sean despachados hacia las tiendas. Así, se 

disminuiría a cero el inventario de devoluciones en las tiendas. 



53 
 

Estrategia de localización: 

De acuerdo con la fase 3 de la propuesta, la intención es que, con el cambio de ubicación del 

Centro de distribución, la operación tenga un mayor espacio físico para recibir la cantidad de 

Proveedores que iniciarían trabajos con el Centro de distribución los cuales se estima pasen de 

50 a 165 en un periodo de 12 meses. Además, podríamos disminuir gastos asociados a la 

administración de la locación entendiendo que estos se compartirán con la Tienda Calle 13 que 

actualmente funciona en el mismo centro de distribución.  

En términos de transporte se disminuirían los costos de transporte en un 10% del costo total 

gracias al cambio de localización que actualmente incurre la operación en el abastecimiento de la 

Tienda “Calle 13”. 

Estrategia de transporte: 

Garantizar que no haya devoluciones desde las tiendas por producto no conforme o por faltantes 

y sobrantes es uno de los beneficios que obtendríamos con la implementación del nuevo modelo. 

Con esto garantizamos que los costos asumidos por transporte de estas devoluciones disminuirán 

al 100% con respecto a la operación actual. 
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Dentro del proceso proponemos mejoras en los siguientes factores: 

 

Figura 14: Factores de mejora en situación propuesta 

 

• Evaluar disminución de costos: Disminuir en un 20% los costos de operación del 

abastecimiento de mercancías nacionales. Inicialmente se contempla que el Cross 

Docking aumentará el costo, entre el 10% y el 11% en promedio, pero en Tiendas 

disminuirá en un 50% al reducir a la mitad el personal de recibo y compensará el costo 

logístico total de la compañía ya que el proceso se concentrará en un solo punto (Centro 

de distribución) y no en 10 como se realiza actualmente. Añádase a esto que en tiendas 

disminuirá el proceso y como consecuencia se podrán optimizar cargos de operaciones 

que estarán enfocados más al negocio (ventas y estrategias). 

• Reducir el tiempo de abastecimiento: En la operación actual los proveedores incumplen 

cita de entrega de mercancía llevándonos a un fill rate del 80%, la idea con la 

implementación de un nuevo Cross Docking es llevarlo a un nivel de servicio de 95%. 

 

CD  EASY  BOGOTÁ 
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• Disminución de Devoluciones: el objetivo en este factor es disminuir de 4.12% a 0%, es 

decir que al momento de la entrega en las Tiendas sea 100% entrega certificada. 

Para poder desarrollar la propuesta, es necesario incrementar en 10 meses 115 proveedores que 

ingresarán al nuevo Centro de Distribución, es decir, el 25% del total. La inversión inicial es de 

cerca de $220 millones de pesos, pero en el mes 10 una vez se dé vía libre al proyecto, se 

recuperaría dicha inversión teniendo en cuenta la utilidad proyectada, es decir, si lo inicia en 

febrero de 2020, la recuperación tal sería en diciembre del mismo año. 

En esta grafica se muestran los valores actuales y cómo se proyectan con el ingreso de más 

proveedores al proceso de Cross Docking. En total se plantea tener 115 proveedores adicionales 

a los ya contemplados, los cuales ya se validaron de acuerdo con su mercancia y facilidad de 

movimiento para hacer parte de este proceso. 

Tabla 24 

Calculos estimados de  operación actual y proyectada 

 

ÍTEMS HOY PROYECTADO TOTAL 

PROVEEDORES 50 115 165 

PALETS MENSUALES 147 629 776 

PALETS POR DÍA 6,7 28,6 35,3 

FACTURACIÓN 
RECIBIDA 

$ 19.904.618,29 $ 110.881.166 $ 121.414.877 

UTILIDAD $ 5.175.201 $ 38.107.233 $ 43.282.434 

% UTILIDAD 26,0% 34,4% 35,6% 

Recuperado de Cencosud   EASY Colombia. Copyright 2018 por la compañía   EASY Cencosud. 

Reimpreso con permiso. 

Para realizar el cambio del centro de distribución como se muestra en los beneficios es necesario 

realizar una inversión de cerca de $220 millones de pesos, los cuales de acuerdo con lo 

proyectado se recuperarían en el mes 10, después de la aceptación si es en febrero se terminará 

en diciembre, incluyendo mensualmente un mínimo de 10 proveedores a este proceso. Hay que 

recordar que EASY cuenta con una base total de 450, proveedores y estos 115 proyectados 

Comentado [ANAP13]: Redacción 
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adicionales solo llegarían a ser el 26% del total. A continuación, se muestra una tabla de 

proyección: 

Tabla 25 

Título proyección de recuperación de inversión 

Mes  Utilidad proyectada Acumulado Proveedores 

1  $       12.549.297,53   $     12.549.297,53  Actuales CD/50 

2  $       15.059.157,03   $     27.608.454,56  10 
3  $       17.569.016,54   $     45.177.471,10  20 

4  $       20.078.876,05   $     65.256.347,15  30 

5  $       22.588.735,55   $     87.845.082,70  40 
6  $       25.098.595,06   $    112.943.677,76  50 

7  $       27.608.454,56   $    140.552.132,32  60 

8  $       30.118.314,07   $    170.670.446,39  70 

9  $       32.628.173,57   $    203.298.619,97  80 

10  $       35.138.033,08   $    238.436.653,05  90 

11  $       37.647.892,59   $    276.084.545,63  100 
12  $       40.157.752,09   $    316.242.297,72  110 

Recuperado de Cencosud   EASY Colombia. Copyright 2018 por la compañía   EASY Cencosud. 

Reimpreso con permiso. 

En esta tabla se resume el valor actual de la operación vs el proyectado, aun cuando se aumenta 

en los gastos operativos, las reducciones de los otros garantizan tener una mejora del 19%. 

Tabla 26 

Título Variación de costos actuales vs propuestos 

  ACTUALES PROPUESTA VARIACIÓN 

TRANSPORTE 81.755.539 73.579.985 -10% 

PERSONAL 227.769.024 113.884.512 -50% 

GASTOS OPERATIVOS 194.025.715 215.584.128 11,1% 

COSTOS OPERACIÓN 20.302.917 20.302.917 0% 

TOTAL 523.853.195 423.351.542 -19% 

Recuperado de Cencosud   EASY Colombia. Copyright 2018 por la compañía   EASY Cencosud. 

Reimpreso con permiso. 

Dentro de la gestión que se realiza en el Centro de Distribución, es importante determinar 

ciertos indicadores que permitan medir cuantitativamente el comportamiento y desempeño de 

los procesos, para ello se determinaron los siguientes indicadores de gestión: 
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Disponibilidad de productos: Este tiene el objetivo de suministrar en el momento indicado los 

productos al cliente final, el Centro de Distribución tiene la finalidad de cumplir con los 

requerimientos de los productos a Tiendas, el objetivo total compañía para el 2019 es del 94%.  

Formula = Artículos Activos – Artículos quebrados / Artículos Activos 

Cumplimiento de Pedidos Atendidos: Este indicador tiene el objetivo de hacer entrega de la 

mercancía en el tiempo indicado a las tiendas una vez se reciban los pedidos en el Centro de 

Distribución para posteriormente ser despachados a las Tiendas, la promesa de servicio para 

las Tiendas de Bogotá es de 48 horas y para el resto de las ciudades de 120 horas, objetivo para 

el 2019 es del 96%. 

Formula = No de pedidos perfectos entregados/No de pedidos solicitados x 100 

Crecimiento de Proveedores Cross Docking: Este indicador tiene el objetivo de medir 

mensualmente el crecimiento de proveedores que se van incluyendo en el proceso de Cross 

Docking, para el año 2020 debe estar en un 3% mínimo.  

Formula = No de proveedores en el proceso/ No de proveedores totales aptos para Cross 

Docking 

CONCLUSIONES 

 

 

 

• El desarrollo de las compañías se da por la capacidad que tienen para evolucionar, 

esta debe ser medible y capaz de crear sinergias que permitan que toda la cadena de 

abastecimiento llegue a cumplir las metas y satisfacción necesaria de acuerdo con la 

promesa de valor, como líderes de procesos de logística y de acuerdo con las 
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competencias que se generan a partir del desarrollo de este trabajo, se concluye que 

todos los días se deben mejorar los procesos buscando la perfección en termino de 

costo, tiempo, calidad y cantidad que permitan ofrecer a empresas como EASY 

Colombia alternativas de mejora que apunte a mejorar su estrategia. 

 

• Después de implementados del proyecto se desarrollan los siguientes Kpi´s estos 

permitirán tener objetivos claros, los cuales se medirán por medio de 3 indicadores 

fundamentales la disponibilidad de Producto (Objetivo 94%, Cumplimiento de 

pedidos atendidos (Objetivo 96%) y crecimiento de proveedores Cross Docking 

(Objetivo crecer 3%), por medio de estos la compañía podrá medir los resultados y 

así tomar las acciones correctivas para el cumplimiento de los mismos y tomar 

decisiones estratégicas. 

 

• Analizando la situación actual del nivel de servicio y adaptando la propuesta 

presentada se concluye que esta ayuda a mejorar el nivel de servicio del 94% al 96% 

en el primer año de implementación en las tiendas y por ende repercutirá en el cliente 

final. 

• El resultado del cálculo proyectado de inversión de EASY es de $220.000.000 con el 

traslado del Cross Docking se muestra que el retorno de la inversión se recupera en 

10 meses pasando de un 26% en utilidad a un 34,4% según lo proyectado para 

el Cross Docking para el año 2020 será de 35,6% cabe concluir que la estrategia será 

rentable para el proceso logístico de EASY.  
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• Se concluye que con el traslado a EASY calle 13 del Cross Docking, permitirá una 

distribución inmediata de la mercancía asegurando que los gastos operativos 

disminuyan cerca del 50%, el nivel de servicio del centro de distribución  aumente de 

un 94% al 96%, en satisfacción al cliente de un 76% a un 90% , en disponibilidad del 

producto en tienda del 92% al 95% y se disminuya los costos de operación en 

transporte con devoluciones de mercancía de un 5 % al 0% en productos devueltos 

por tienda y averías ya que estas serían reportadas en el Cross Docking y no en 

tiendas. 

 

• Los tiempos de abastecimiento se reducen aplicando este modelo de Cross Docking 

en un 50% porque pasan de 48 horas a 24 horas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Recomendamos, ir incrementando gradualmente el ingreso de los proveedores hasta 

llegar al 100% de los posibles para ingreso por Cross Docking  

• Igualmente se sugiere mirar una alianza estratégica con Supermercados, donde permita 

unificar el Cross Docking de las 3 líneas de negocio que maneja Cencosud en Colombia 

(EASY, JUMBO y METRO). 

• Así mismo se recomienda unificar a los proveedores que se manejan en las 3 líneas de 

negocio, lo anterior en aspectos logísticos y comerciales, se estima los costos 

disminuirían en los dos frentes. 

• Para aplicar la estrategia del Cross Docking, se recomienda contar con un sistema 

informático actualizado para cada uno de los procesos involucrados, en toda la operación 
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logística como es el operador logístico (DHL) y cliente (EASY) que estén comunicados 

entre sí, para facilitar el reporte de información al cliente para su ingreso, realizando una 

revisión de la mercancía al 100% al momento de la recepción del proveedor, hasta colocar 

la mercancía en el cliente final (las tiendas). 

• Este Proyecto está disponible para ser presentado a nivel Regional para su posible 

aprobación y posterior implementación en las tiendas de EASY Colombia en 2020, lo 

anterior con base en los costos y rentabilidad presentada. 
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