
 

5. Cross docking y medios  

Dada la búsqueda de una ventaja competitiva que represente un mejor 

posicionamiento dentro de los mercados globalizados, los flujos de los productos a 

través de puntos de almacenamiento y alistamiento deben realizarse de la manera 

más ágil posible.  

 Una de las mejores prácticas en la actualidad fiel a la velocidad de los procesos 

logísticos es el cross docking, el cual se define como un sistema de distribución 

donde las unidades logísticas son recibidas en una plataforma de alistamiento y no 

son almacenadas sino preparadas para ser enviadas de la manera más inmediata.  

El modelo básico del cross docking es la consistencia en un proceso de consolidación 

de productos y des consolidación de varios pedidos. 

El transporte de las unidades desde y hacia la plataforma de alistamiento puede darse 

mediante sistemas de multi-recogida, multi-entrega o no. 

5.1 ¿en qué se fundamenta una estrategia de cross docking? 

La estrategia de cross docking se fundamenta en un flujo continuo de productos, 

ahorro de costos, transporte rápido y a bajo costo y un soporte a las necesidades de 

los clientes. 

5.2 características de una estrategia de cross docking 

Las características que permiten identificar si se está implementando un sistema de 

cross docking son:  

•un tiempo de almacenamiento inferior a 24 horas.  

•una vez recibida la mercancía, se envía o se lleva picking.  

•se realiza un efectivo intercambio de información. 

5.3 Tipos de cross docking 

Existen a grandes rasgos dos tipos de cross docking: 

5.3.1 Cross docking predistribuido  

En el cross docking predistribuido las unidades que han de comercializarse ya se 

encuentran organizadas por quien las provee de acuerdo con sus puntos de entrega, 

por ende estas son recibidas y movidas hacia los puntos de salida, lugar en el cual se 



encuentran con unidades similares de diferentes proveedores listas para ser 

despachadas. Este modelo es el más básico de aplicar, dado que las unidades no 

requieren de manipulación alguna adicional.  

5.3.2 Cross docking consolidado  

En el cross docking consolidado las unidades logísticas se reciben y de inmediato 

son enviadas a un área de acondicionamiento dentro del cedi (centro de distribución) 

en el cual se organizarán constituyendo nuevas unidades logísticas de 

comercialización para así ser enviadas a sus respectivos puntos de destino. Esta 

estrategia es frecuentemente utilizada para el armado de ofertas de productos que 

serán enviados a almacenes de cadena o grandes superficies.  

5.4 elementos a considerar para aplicar cross docking 

La fase preliminar y de implementación de una estrategia de cross docking requiere 

de la consideración de varios elementos fundamentales para el óptimo provecho de 

la metodología, estos elementos son:  

Evaluación económica: implementar cross docking se justifica tras vislumbrar una 

serie de beneficios, sin embargo requiere de una inversión para el cumplimiento de 

requerimientos técnicos, por ende las organizaciones deben de implementar sistemas 

de costeo que les permite identificar la justificación de la estrategia en cualquiera de 

sus fases de implementación.  

Compromiso de la alta dirección: cualquier estrategia logística considerada dentro 

del conjunto de mejores prácticas basa su éxito fundamentalmente en el compromiso 

que sobre la estrategia presente la alta dirección, en este caso la alta dirección debe 

acordar una estrategia común y equilibrada para la distribución de las unidades 

logísticas, así como permitir el flujo mixto de información entre las compañías que 

participen de la estrategia.  

Integración horizontal de la organización: la organización que determine justo 

aplicar cross docking debe tener en cuenta que esta estrategia requiere de un 

compromiso horizontal, es decir, que todas las áreas de la organización deben ser 

partícipes del proceso.  

Implementación de herramientas que permitan el ecr: siendo consecuentes con 

los elementos anteriores de inversión económica y compromiso de la alta dirección 

en el flujo eficiente y efectivo de la información, es imperativo realizar inversiones 



tecnológicas en herramientas que permiten la aplicación de estrategias de respuesta 

eficiente al consumidor. Véase herramientas tecnológicas que permiten el ecr.  

5.5 ¿dónde aplicar cross docking? 

5.5.1 Empresas manufactureras 

- recepción, consolidación y envío de materias primas o partes hacia la planta.  

- desde las líneas de producción para suplir directamente los pedidos de los clientes 

(internos y/o externos).  

5.5.2 distribuidores  

Fabricantes envían su mercancías a un distribuidor que ensamble los productos y 

luego los envíe hacia su cliente.  

5.5.3 transportadores  

Configuración de estibas basadas en destinos geográficos. Lo cual permite la 

consolidación de mercancías y la optimización de los costos.  

5.5.4 ensamble en tránsito  

Cross docking de compatibilidad con estrategias postponement, mediante la cual el 

ensamble de los equipos se lleva en tránsito.  

5.5.5 cross docking de oportunidad  

Las aplicaciones descritas con anterioridad se basan en una idea de aplicación del 

cross docking de manera continua, es decir como una práctica estándar, sin embargo 

en la actualidad es frecuente encontrar una aplicación del cross docking llamada 

cross docking de oportunidad que se basa en la filosofía de utilizar la metodología 

si y solo si es necesario. El requisito fundamental para llevar a la práctica esta 

aplicación es que un proveedor pueda organizar órdenes de sus clientes en un ciclo 

reducido de anticipación de 24 a 48 horas, y el cambio de ritmo es determinado por 

condiciones predeterminadas de aprovechamiento de la oportunidad.  

5.5.6. Beneficios percibidos al aplicar cross docking  

Los beneficios percibidos por las organizaciones al implementar sistemas de cross 

docking consisten en:    

•un incremento de la velocidad del flujo de productos.  

•una reducción de los costos de manipulación.  



•una máxima reducción y/o eliminación de los costos de almacenamiento.  

•un respaldo a las estrategias just in time ejecutadas por los demás miembros de la 

cadena de abastecimiento.  

•una promoción de la productividad.  

•una reducción de las necesidades de espacio.   

5.6 cross docking 

En logística el cross-docking corresponde a un tipo de preparación de pedido (una 

de las funciones del almacén logístico) sin colocación de mercancía en stock 

(inventario), ni operación de picking (recolección). Permite transitar materiales con 

diferentes destinos o consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes. 

En sentido estricto el cross-docking se hace sin ningún tipo de almacenaje 

intermedio. Evitar las operaciones de almacenamiento permite reducir el plazo 

necesario a las operaciones logísticas. Es porque este sistema es utilizado 

especialmente, para los productos frescos o la prensa, por grandes distibuidores, 

(centro distribución paris, grupo almacenes éxito, servientrega, carrefour, cecofar, 

grupo eroski, centro cuesta nacional, celsur logística profesional, jumbo retail, 

transfarmaco, transportes furlong, wal mart) entre otros. 

Su intención es también acordar con los proveedores una preparación de la 

mercancía para reducir costes de recepción, almacenaje y preparación. 

Para este sistema, se han implementado máquinas clasificadoras, que por medio de 

cintas transportadoras, y un sistema de clasificación, son capaces de distribuir 

automáticamente la mercancía por bocas de salida marcando el ritmo al operario, 

con el fin de abaratar costes. 

5.7 Almacén 

Un almacén es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de la 

cadena de suministro. Los almacenes son una infraestructura imprescindible para la 

actividad de todo tipo de agentes económicos (agricultores, ganaderos, mineros, 

industriales, transportistas, importadores, exportadores, comerciantes, 

intermediarios, consumidores finales, etc.) Constituyen una parte habitual de las 

explotaciones agrarias y ganaderas (en muchos casos formando parte de la vivienda 

rural tradicional o de construcciones peculiares), así como de fábricas, polígonos 

industriales e instalaciones industriales de todo tipo, y de los espacios dedicados al 



transporte (puertos, aeropuertos, instalaciones ferroviarias) y el comercio (centros 

comerciales, grandes superficies). También se denomina «almacén», especialmente 

en Hispanoamérica, a la propia tienda o establecimiento de comercio minorista. 

5.7.1 Productos almacenados 

En un almacén se pueden depositar tanto materias primas, como el producto 

semiterminado o el producto terminado a la espera de ser transferido al siguiente 

eslabón de la cadena de suministro. Se pueden también encontrar embalajes, piezas 

de recambio, piezas de mantenimiento... 

Sirve como centro regulador del flujo de mercancías entre la disponibilidad y la 

necesidad de fabricantes, comerciantes y consumidores. 

5.7.2 Infraestructuras 

Normalmente son construcciones grandes y planas en las zonas industriales de las 

ciudades. Están equipados con: 

Muelles de carga para cargar y descargar camiones; algunas veces son cargados 

directamente de vías de tren, aeropuertos o puertos marítimos, 

Instalaciones para almacenamiento, adaptado al producto y su rotación del 

inventario, como estanterías, racks, cantilevers... 

5.7.3 Maquinaria de manipulación 

A menudo disponen de carretillas elevadoras frontales, apiladoras o transpaletas para 

la manipulación de mercancías que son generalmente depositadas en palés 

estandarizados. Según el tipo de mercancía almacenada se puede también encontrar 

máquinas más específicas como puente grúa o grúas. 

Algunos almacenes están completamente automatizados, sin contar apenas con 

trabajadores en su interior. En estos casos, la manipulación de mercancía se realiza 

con «transelevadores», máquinas de almacenaje y desalmacenaje coordinadas por 

controladores programables y ordenadores con el software apropiado. 

Estos almacenes automatizados se utlizan con frecuencia para guardar mercancías 

de temperatura controlada, pues la disponibilidad de espacio es menor debido al alto 

coste que la refrigeración supone para la empresa. También se emplean para 

materiales o mercancías que debido a su peligrosidad en el manipulado, o su elevada 

rotación del inventario rentabilizan el elevado coste que supone la puesta en marcha 

de este tipo de instalaciones. 



5.7.4 Procesos dentro del almacén 

Los procesos comunes de un almacén son: 

Recepción. 

Colocación en estantería de palatización o stock. 

Picking y preparación de pedido. 

Expedición. 

La gestión dentro del almacén del movimiento de las mercancías (ubicación, 

inventarios...) Se realiza a través de algún sistema informático de tipo sga. 

5.7.5 Evolución 

La mayor tensión de flujos entre la oferta y la demanda, ha originado un pequeño 

declive de los almacenes tradicionales debido a la introducción gradual de sistemas 

de producción basados en el jit (just in time), que es un conjunto de técnicas 

diseñadas para mejorar la tasa interna de retorno de un negocio basándose en la 

eliminación o drástica reducción de cualquier tipo de producto almacenado. 

A pesar de esto y del asesoramiento ofrecido por consultoras especializadas, la 

distancia entre el fabricante y el vendedor ha crecido considerablemente en muchos 

aspectos siendo conveniente algún almacén por país o por región en una cadena de 

suministro para ciertas gamas de productos. 

El objetivo primordial de las empresas que introducen un sistema de almacenes en 

su cadena de suministro es la optimización del «nivel de servicio» ofrecido al cliente, 

con criterio de rentabilidad. Para ello se emplean técnicas derivadas de la ingeniería 

y de la investigación de operaciones enfocadas sobre aspectos vitales como la 

localización del o de los almacenes, distribución tanto interna como externa del 

espacio en los mismos, elección del tipo de estructura de almacenaje adecuada, 

gestión eficaz de los recorridos y manipulaciones dentro del almacén, optimización 

del espacio de carga en los diferentes medios de transporte, creación de rutas de 

transporte tendentes a reducir desplazamientos o a maximizar la carga transportada 

y diseño de sistemas de gestión y administración ágiles. 

 

 

 



5.8 Software de trazabilidad 

El Software de trazabilidad es aquel capaz de registrar la traza de los productos a lo 

largo de la cadena de suministro interna o externa,1 empaquetarlos en un formato 

legible y prepararlos para poder ser gestionados por el propio software o como 

respuesta a una solicitud de servicio. 

El desarrollo de soluciones para el control de la trazabilidad ha venido 

desarrollándose parejo a: 

1. Los esfuerzos de las administraciones para controlar la calidad del producto que 

llega al usuario final para crear las legislaciones pertinentes. 

2. Las necesidades empresariales para obtener información en tiempo real con el fin 

de fidelizar a los clientes 

3. Al desarrollo tecnológico en plataformas informáticas y tecnología para la 

identificación de productos y obtener la información en la medida de sus 

movimientos 

GS1 ha elaborado, como resultado de requerimientos de diferentes grupos 

internacionales, una serie de guías y recomendaciones sobre la aplicación de los 

estándares Globales EAN.UCC en las tareas de trazabilidad global para diferentes 

sectores de la industria. 

En los últimos años se han ido creando multiples normativas y legislaciones sobre 

trazabilidad por organismos en la Unión Europea,2 la Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio de Sanidad, o la FDA 

en Estados Unidos3 entre otros. 

Para un software de trazabilidad, la dificultad radica en que no existe un patrón de 

empaquetamiento e intercambio de datos entre ninguno de ellos, por lo que las 

exigencias de dichas normativas son diferentes entre sí, lo que provoca que la 

fabricación de un producto deba cumplir normativas diferentes dependiendo del país 

al que vaya destinado. 

5.8.1 Datos a registrar 

Para hablar de los datos que tiene que registrar un software de trazabilidad con el fin 

de conocer la traza de un producto, nos fijaremos en la capacidad de reconstruir la 

historia. Por ello deberemos conocer en tiempo real los datos de: 

Materias primas, con sus lotes correspondientes, códigos, fechas y características. 



Condiciones de fabricación, turnos, operarios y máquinas. 

Condiciones de almacenaje, especialmente en cadenas de frío y otros. 

Embalajes utilizados que están en contacto con el producto. 

Transportistas, distribuidores y centros de distribución. 

Fechas de realización de cada traza. 

Todos estos datos y algún otro que sea imprescindible para un sector en concreto, se 

deberán asociar al lote de fabricación o manipulación del producto con su 

codificación correspondiente. El software para trazabilidad deberá de ser capaz de 

relacionarlos y prepararlos para su explotación. 

A pesar de que no existe una normativa general emitida por la administración para 

formar los empaquetamientos de las informaciones registradas, los softwares 

actuales permiten establecer capas de información en varios niveles, lo que facilita 

la toma de datos para su registro. 

Lo que sí que existe es un sistema de transmisión de la información entre empresas 

u organismos que son: 

Métodos electrónicos, como el Intercambio electrónico de datos. 

Códigos de barras como el GS1-128. 

RFID o chip electrónico utilizando el Codigo EPC. 

5.8.2 Arquitectura del software 

 Capas de un software para trazabilidad 

Un software de trazabilidad puede tener la arquitectura que muestra el esquema de 

la derecha. Es un esquema simple que muestra como se une el mundo en movimiento 

con los sistemas de gestión empresariales. 

Un modo antiguo y desfasado de funcionar es a base de de sistemas propietarios de 

encapsulamiento de la información, cuando hoy en día tenemos sistemas para el 

intercambio de información basados en peticiones de servicios como SOAP, XML, 

HTTP y WSDL que nos han simplificado las comunicaciones entre diferentes 

plataformas para poder tener un sistema central de gestión y almacenamiento de la 

información. Por ello, la capa principal y más importante del software de trazabilidad 

ha de ser el cómo captar los datos y transmitirlos al sistema de gestión, en lugar de 



mantener bases de datos replicadas sin tener diponibilidad on-line de la información, 

tal y como se hacía antiguamente. 

En el software de trazabilidad moderno, la gestión de los códigos, proveedores y otro 

tipo de informaciones está siendo delegada al sistema de gestión central, que se 

comunica con el software de trazabilidad a través del lenguaje SOA, con un fichero 

plano que tiene una estructura estandarizada globalmente por W3C. 

Entre la capa del mundo de los productos y el software de trazabilidad, tenemos un 

sistema toma de datos que se podrá llevar a término con RFID o códigos de barras, 

dependiendo si necesitamos que la información vaya en un sentido o en ambos 

sentidos y si el nivel de automatización que deseemos para la captura de datos en 

movimiento. 

 

 


