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Disminuir los costos de almacenamiento y
transporte
Optimizar el servicio al cliente
Aumentar la velocidad de operación
Mejorar el funcionamiento de la distribución de
productos.

El cross docking se presenta como una estrategia
de almacén muy conveniente, ya que cuenta con

las siguientes ventajas:



LA INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL
CROSS DOCKING PERMITE MEJORAR LA
EFICIENCIA OPERATIVA

Mejorar todas las funciones asociadas a la gestión
de almacén, que incluyen la recepción, el
almacenamiento, la preparación de pedidos y el
envío, puede aportar un mayor nivel de eficiencia
en la cadena de suministro.
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LA TECNOLOGÍA RFID O
DE IDENTIFICACIÓN POR
RADIOFRECUENCIA

El funcionamiento mejorado del cross
docking es una realidad con esta tecnología
que beneficia a todas las industrias, aunque
en especial al retail. Los responsables de la
gestión de la cadena de suministro pueden
acceder sistemáticamente a información
más precisa y oportuna de los productos

almacenados en el inventario y en las
estanterías.

El sistema RFID, acrónimo del inglés radio-frequency
identification, es una tecnología que tiene como objetivo
la identificación y registro de datos. De hecho, el sistema
se basa en el uso de etiquetas inteligentes o tags RFID,
que son transpondedores de radio. Estas etiquetas
contienen información del producto que puede ser leída
a lo largo de toda la cadena logística. De esta manera,
podemos realizar más fácilmente un seguimiento de la
mercancía y conocer aspectos importantes sobre ella
(origen, destino, fecha de caducidad, etc.).



SISTEMA DE GESTIÓN
DE ALMACÉN (WMS)

Centros de distribución y almacenes simplifican la
complejidad de su gestión, que podría terminar afectando
a la eficiencia del cross docking, apoyándose en la
tecnología.

Un WMS diseñado para facilitar las operaciones de cross
docking abordará cuestiones relacionadas con inventario y
visibilidad de datos, trazabilidad, agilidad de la cadena de
suministro y adaptabilidad operativa.



AVISO DE RECEPCIÓN
DE MERCANCÍAS
ELECTRÓNICO (ASN)

La sincronización es un aspecto clave en el cross
docking. Aquí, el papel de la tecnología es crucial.
Puesto que la implementación de un sistema de aviso
de recepción de mercancías electrónico provee de
datos precisos y en tiempo real sobre el inventario
entrante y los pedidos salientes, facilitando las
actividades que se llevan a cabo en los muelles y
mejorando resultados en el procesamiento de
inventario.



HERRAMIENTAS DE
INTEGRACIÓN DE DATOS

la captura de datos en tiempo real ayuda a garantizar
la exactitud de los intercambios de información
dentro de las instalaciones, reduciendo los errores y
fallos humanos. La prevención de silos
informacionales gracias a la implementación de
herramientas de gestión de metadatos y gestión de
datos maestros es tan importante como la puesta en
marcha de un plan de calidad de datos que, además
de asegurar la limpieza de los mismos, garantice que
presentan los niveles de integridad suficientes.



COMPUTACIÓN
EN LA NUBE

Pese a que no se trata de una tecnología en sí misma sí que
resulta determinante para el rendimiento del cross docking.
El almacenamiento de los datos recogidos y analizados
ayuda en casos de cancelaciones o solicitudes de pedidos
de cliente, facilitando su rastreo y monitorización.

Una vez se puedan garantizar las condiciones de seguridad
de la información y protección de los datos, lo ideal es
poder recurrir a un entorno como es el cloud para ganar en
agilidad y rapidez.



Programación de Entregas y
asignación de forma Automática

y Masiva por medio de un
Optimizador de Rutas

Nuestra plataforma puede ser implementada para la gestión de envios y
realiza el seguimiento a la flota de entregas con nuestra herramienta.
Visualiza la trazabilidad de las entregas en tiempo real mediante el informe
del estado de las entregas, hora de recogida y hora de entrega. Por otro lado,
brinda un reporte de lo todos los envíos en el cual incluye la cantidad de
servicios de envíos realizados, ubicación y la posibilidad de cruzar la
información con filtros.

Queremos ayudarte a mejorar la Gestión de tus 
Procesos Logísticos

Seguimiento con GPS y
ubicación en Tiempo Real

Personalización de
Formularios Dinámicos

Reportes y Métricas
Personalizadas
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