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RESUMEN 

 

     El siguiente trabajo se desarrolló durante el año 2020, junto con el programa Proyecto Lider, 

este se desarrolló con fines institucionales para la Pontificia Universidad Javeriana. A lo largo de 

este proyecto se encontrarán con el rediseño de la distribuccion del Site de Cali para suplir una 

necesidad de la Empresa British American Tobacco. 
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ABSTRACT 

 

      The following work was developed in the 2020, with the program Proyecto Lider; This written 

document is only for academic purposes of the Pontificia Universidad Javeriana. Throughout this 

project, it will be found the redesign of the distribution of the Site in Cali to meet a need of the 

British American Tobacco Company. 

Key words: British American Tobacco, cross-docking, outbound distribution, logistics, redesign, 

lower costs, layout. 

 

 

 

Introducción 

El presente proyecto se desarrollará en torno a la necesidad del rediseño de la distribución del Site de Cali, de la 

empresa British American Tobacoo (BAT) Colombia. Esta compañía cuenta con un gran renombre y una importante 

relevancia en el mercado tabaquero del país; sumado a esto, es una empresa que se ha comprometido con apoyar el 

desarrollo económico del país, generando empleos y ofreciendo productos de calidad que la sigan posicionando como 

una de las primeras empresas de la industria. Considerando todo lo anterior, es esencial para esta compañía contar 

con procesos internos eficientes, los cuales cumplan con los objetivos corporativos y mantengan a la compañía como 

una de las primeras del mercado. 

El principal problema identificado en el presente proyecto tiene que ver con las falencias asociadas a la logística de 

distribución outbound del Centro de Distribución de Yumbo, en Valle Del Cauca. Aquí se ve que la ubicación y layout 

de este último no es el más adecuado para atender a los clientes del canal directo; lo que ocasiona demoras, altos 

costos y pérdida en ventas.  

Con lo anterior en mente surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál sería la contribución o el impacto 

económico asociado a un rediseño del modelo de distribución actual del Site en Cali para British American Tobacco? 

Sumado a esto, como hipótesis de trabajo, se establece que una corrección a la ubicación del Centro de Distribución, 

junto a un arreglo profundo del diseño de la bodega o layout, tendría el efecto de aumentar la cercanía a los 

principales clientes del canal en Cali, reducir los tiempos de entrega, abaratar costos y amenizar el flujo de 

mercancía.  
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En el presente proyecto se plantea que la adopción del cross-docking impactaría en la mejora de los costos de bodega 

e inventario. En cuanto a la metodología de trabajo, el presente proyecto desarrollará un enfoque de investigación 

mixto; en el cual, se evaluará y resaltará la parte cuantitativa generando y evaluando indicadores en el proceso que 

intervengan en el estudio. El alcance del estudio será de tipo descriptivo y tendrá un diseño de la investigación de 

campo; además, se implementará una encuesta digital como herramienta metodológica la cual ayudará a captar 

información relevante para el proceso de redistribución. A manera de hallazgo se encontró que el modelo del 

crossdocking es el ideal en todo el tema del rediseño y reubicación del site de Cali; ya que su adopción impacta en 

gran medida en la reducción de los costes de distribución, de logística y de gestión de inventarios. 

 

 

1.1 Generalidades British American Tobacco Colombia.  

British American Tobacco. Conocida mundialmente como BAT, fundada a raíz de la unión de 

Imperial Tobacco Company del Reino Unido y American Tobacco Company de Estados Unidos, 

desde 1902 han “forjado una empresa de sólidos valores, sustentada en el talento de nuestra gente, 

nuestro portafolio diversificado de marcas, nuestros productos de alta calidad y, por supuesto, en 

la confianza de nuestros consumidores, accionistas, proveedores, distribuidores y demás socios 

comerciales” (British American Tobacco, s.f.) 

British American Tobacco Colombia es una compañía tabaquera, el comienzo de sus 

actividades en el país data en la década de 1950, pero es hasta el año 1994 debido a la apertura 

económica del país que este regresa como una sucursal internacional, es en el año 1997 que se 

consolida en el territorio colombiano como importador y distribuidor directo de los productos.  

 BAT Colombia ubica sus oficinas en Bogotá D.C, “cuenta con una planta de desvenado de 

hoja de tabaco ubicada en San Gil, Santander. Sus agencias comerciales están ubicadas en Bogotá, 

Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga y cuenta con agencias de fomento agrícola en Neiva, 

Garzón y Capitanejo” (British American Tobacco, s.f.). Adicionalmente se estima que genera 

cerca de mil empleos a nivel nacional, es una empresa comprometida con la construcción de un 

mejor país. 

Es la compañía líder en el consumo masivo de tabaco (Anexo 1), algunas de las marcas que se 

distribuyen a nivel nacional por medio de un canal directo y del mismo modo a través de 

distribuidores y mayoristas son: Lucky Strike, Rothmans, Pall Mall y Starlite. 
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De acuerdo con (Euromonitor Internacional, 2020) en el mercado colombiano como se puede 

observar en el anexo 2 con respecto a las marcas BAT lidera con 52% en porcentaje de 

participación- Volumen fuera de comercio 2020, seguido por Philip Morris Colombia SA con el 

20.5% de participación. 

 

Visión British American Tobacco. 

“Ser los mejores del mundo en satisfacer los momentos de consumo en tabaco y otros 

productos. Nuestra visión como grupo es liderar la industria del tabaco a nivel global. 

Esto no lo medimos únicamente a través de volumen y valor, sino que también 

buscamos ser los mejores en atender las necesidades de los consumidores.” (British 

American Tobacco, s.f.) 

 

  

1.2 Descripción del Área 

En la compañía se encuentra el departamento de Compras, en este se brinda apoyo a las 

unidades de negocio en cuanto a la negociación de bienes y servicio con proveedores externo, el 

objetivo principal del área es brindar un excelente servicio al cliente a través del compromiso con 

las partes interesadas al acordar las necesidades comerciales, establecer la demanda y garantizar 

la satisfacción del cliente con las soluciones.  

 

El proyecto líder se desarrollará dentro de la visión estratégica de la organización enfocada a 

través de Gestión de Cuentas, en donde se busca que se desarrolle un conocimiento profundo sobre 

el negocio y sus objetivos y ayude de forma proactiva al negocio a alcanzar estos objetivos, 

asimismo, brindar un servicio de calidad. Esto representa la forma de trabajar de BAT la cual 

ayuda a lograr el desarrollo de su visión de una gestión inteligente del gasto. 

 

Teniendo en cuenta que el área de compras obtiene las mejores opciones para el negocio en 

términos de condiciones, asegura el cumplimiento de los procesos de aprovisionamiento, otra de 

las responsabilidades del área de compras es mantener actualizada la información de la empresa 

sobre los proveedores preferidos y los términos y condiciones acordados, para garantizar el buen 
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funcionamiento del proceso de compra a pago, de igual forma Ingresar ahorros de acuerdo con la 

metodología aprobada en la Herramienta de seguimiento de ahorros en adquisiciones (Mosquera, 

2017). 

 

 

1.3 Diagnóstico del área: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA). 

Tabla 1 DOFA 

Fortalezas: 

 Clima laboral altamente satisfactorio. 

 Equipo comprometido e integrado. 

 Personal con alto conocimiento y 

competencia técnica  

 Herramienta de gestión CWT 

(Carlson Wagonlit Travel) 

 Políticas definidas para compras y 

viajes. 

 Enfoque de modelo de gestión que 

permite la colaboración entre áreas 

 Efectividad en los procesos 

requeridos por las demás áreas. 

 Excelente comunicación transversal. 

 Variedad en el catálogo de 

proveedores. 

 Se tiene una alta diversidad en el 

catálogo de productos. 

 

Debilidades: 

 Hay una función precaria en la 

distribución en Cali, la cual ocasiona 

pérdida en ventas y compromete la 

satisfacción de los clientes en el 

canal directo.  

 Temporadas altas de trabajo 

demandante, hacen que se necesite 

más apoyo en el área 

 Falta de conocimiento por parte del 

personal ajeno al área, crea retrasos 

y trabajo extra. 

 Falta de preparación frente a 

contratos terminados o renovaciones 

(60 días hábiles). 

 Se necesita mejorar la planeación y 

ejecución de los contratos próximos 

a vencer, pues esto ocasiona pérdida 

en ventas y demoras en entregas. 

 La creación de proveedores es 

demorada. SAP 

 Burocracia en la toma de decisiones, 

debe tener autorización muchas 

autorizaciones. 

 Inspecciones de seguridad limitan 

las opciones en la toma de 

decisiones. 

Oportunidades 

 Explorar practicas exitosas en otras 

industrias. 

 Expansión de mercados emergentes. 

Amenazas 

 Cambios en las normativas, que 

impacten el desarrollo del negocio. 
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 Hay una oportunidad en rediseñar el 

esquema de distribución para 

explotar eficiencias en la cadena de 

logística outbound, reducir costos 

logísticos y amenizar los tiempos de 

entrega a los clientes finales.  

 Inestabilidad de normatividad de 

Régimen Franco y Tributario. 

 Incremento de precios de materias 

primas y otros materiales. 

 Pandemias. 

Nota: Tabla en la cual se plasman aquellas fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del 

proyecto o negocio en progreso. Fuente: Elaboración propia 

 

 

2. Planteamiento del problema 

Al momento de llevar a cabo el proyecto, BAT Colombia tiene presencia en Cali gracias a su 

bodega en el municipio de Yumbo – Valle del cauca, esta bodega cuenta con una gran dimensión 

y gracias a esto se desarrollan diferentes operaciones como lo son el almacenamiento del producto, 

se encuentran los proveedores y se realizan las ventas del producto. 

 

El problema principal que fue identificado durante el trabajo de practica en BAT tiene que ver 

con las falencias asociadas a la logística de distribución outbound, más específicamente en relación 

con el Centro de Distribución de Yumbo, en Valle Del Cauca. La problemática consiste en que la 

ubicación y layout de este CenDis (Centro de Distribución) no es el más adecuado para atender a 

los clientes del canal directo. Por consiguiente, las debilidades en la logística de distribución 

ocasionan demoras, costos altos y pérdida en ventas que en el agregado reducen la capacidad de 

BAT de mantenerse competitivos en el canal de cara a los mayoristas y distribuidores en el 

occidente colombiano.  

A raíz de la situación anterior, la bodega mantiene costos muy altos para el funcionamiento de 

sus actividades cotidianas. Del mismo modo se evidencia que su ubicación no es la óptima debido 

a que se encuentra alejada de la mayoría de los centros de consumo existentes en valle del cauca 

ya que estos se encuentran ubicados en su capital Cali. Según cifras de la compañía, solo el 23% 

de los centros de consumo se encontraban a una distancia optima (<3km) de la bodega, mientras 

que el 77% restante se encontraba a una distancia considerable (>7km). 
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Aunque el funcionamiento y rendimiento de la bodega es considerable, BAT Colombia tiene 

por objetivo brindar las mejores oportunidades según los costos para sus clientes, por lo tanto, 

podría ser recomendable generar nuevas estrategias adicionales en las que se generen ahorros 

considerables en cuanto a los gastos de funcionamiento en la bodega y del mismo modo reducir 

las actividades que no son necesarias para así aumentar la eficiencia del espacio y los procesos que 

se realizan en la bodega. Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta del presente trabajo de 

investigación es:  

¿Cuál sería la contribución o el impacto económico asociado a un rediseño del modelo de 

distribución actual del Site en Cali para British American Tobacco? 

Como hipótesis de trabajo, se establece que una corrección a la ubicación del CeDis, junto un 

arreglo profundo al diseño de la bodega (layout), tendría el efecto de aumentar la cercanía a los 

principales clientes del canal en Cali, reducir los tiempos de entrega, abaratar costos y amenizar el 

flujo de mercancía. Todos estos beneficios redundarían en un incremento en la competitividad de 

BAT, y con ello una mejoría en los resultados financieros.  

 

3. Antecedentes de la investigación 

British American Tobacco desde el 2017 contó con una bodega la cual estaba ubicada en 

Yumbo – Valle del cauca, esta bodega contaba con una espacio de 1600 mts2, al tener una bodega 

de tal magnitud los costos de arrendamiento mensual que maneja esta eran de 22.000.000,  en el 

anexo 3 se evidencia el costo en los gastos de mantenimiento en los que encontramos: servicios 

públicos, administración de la bodega, reparaciones, servicios de aseo e insumos, servicios 

logísticos, seguro todo riesgo de la sucursal, banco y seguridad. 

Para el desarrollo de las funciones en la bodega se cuenta con tres personas de planta y un 

montacarga, adicionalmente toda la operación a nivel logístico se tenía bajo el cargo de BAT, el 

proveedor y el punto de venta se encontraban en la misma bodega, entre los principales problemas 

que se evidencian en el modelo es que el centro de consumo estaba ubicado lejos, a nivel de 

distribución yumbo se encontraba mal ubicado almacén recibe el producto. 
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Tal como lo menciona (Garces, 2010) es posible alcanzar reducciones de costos en logística 

manteniendo la calidad del servicio al cliente tal como lo sostiene (Lambert, Stock, & Ellram, 

1998), (Simchi-Levi, 2005) y (Long, 2005) 

Como primer antecedente de la presente investigación, (Garces, 2010) establece que, 

“Desarrollar un proyecto de montaje de una bodega única en la ciudad de Manizales 

para mejorar la eficiencia y los costos de almacenamiento. Se estima que un proyecto de 

almacenamiento propio atenuaría en por lo menos 0,5 puntos absolutos el valor de la 

logística al reducir costos de cargue, descargue, tránsitos entre almacenes, capital de 

trabajo y el mismo almacenamiento como tal. Otros beneficios más intangibles a nivel de 

servicio, control de recursos, nivel de averías, vencimientos y menor manipulación de la 

mercancía, se desprenderían de una iniciativa como esta”. (Garces, 2010) 

Adicionalmente propone que al utilizar un modelo de plataformas de crossdocking se pueden 

obtener ahorros adicionales, la diferencia entre la logística por paqueteo y la logística lograda por 

un modelo de crossdocking pueden llegar a proveer mejoras en costos hasta de un 25%. (Garces, 

2010) 

Rezaei & Kheirkhah (2017) representan el segundo antecedente de esta investigación, ellos 

reconocen como el mundo competitivo crea que las empresas busquen nuevos modelos de 

producción y suministro, es así como ellos identifican el problema de cómo diseñar una cadena de 

suministro que influya de manera positiva las decisiones estratégicas, del mismo modo estudian 

como este diseño el cual podría cambiar a corto plazo la estructura de las redes logísticas es 

desgastante y al mismo tiempo costoso, su trabajo desarrolla modelo integral para el diseño de una 

red de cadena de suministro de ciclo cerrado sostenible basada en requisitos económicos, 

ambientales y sociales, utilizando el sistema de cross-docking -como una nueva estrategia de la 

cadena de suministro (Rezaei & Kheirkhah, 2017). 

Como tercer antecedente de la presente investigación, de acuerdo con (Serrano, Delorme, & 

Dolgui, 2017) las empresas que operan en la industria automotriz han sido apoyadas por 

plataformas Cross-doking las cuales son comúnmente instaladas entre plantas de fabricación 

distantes y proveedores. Las principales ventajas que estas plataformas ofrecen son tiempos de 

entrega reducidos, disminución en el nivel de existencias y economías en el transporte. En el 

artículo presentan el caso de estudio en la empresa Renault el modelo busca minimizar los costos 
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de penalización relacionados con los tiempos de llegada de los camiones entrantes y, en 

consecuencia, la carga de trabajo desequilibrada del taller de reembalaje. (Serrano, Delorme, & 

Dolgui, 2017) Los resultados de experimentos numéricos muestran la eficiencia y pertinencia del 

modelo en el contexto industrial dado. Las zonas de almacenamiento temporal capacitadas y un 

taller de reempaquetado capacitado se consideran en el piso de producción de 

crossdocking. (Serrano, Delorme, & Dolgui, 2017) 

 

Antecedentes Empíricos 

En cuanto a los antecedentes empíricos, existen estudios que soportan la idea de que el cross-

docking reduce el área (en metros o pies cuadrados) necesaria para las bodegas o centros de 

distribución. En ese sentido, firmas como (Datex, 2020) aseveran que el cross-docking tiene una 

reducción de costos en todos aquellos rubros que son variables o dependen del área del centro de 

distribución. Naturalmente, el principal costo variable asociado al área es el arriendo, seguido por 

la administración y los servicios públicos. En consecuencia, es razonable pensar que estos costos 

se reducen proporcionalmente a un 25% tal y como lo plantea (Garces, 2010) en el caso de bodegas 

en el eje cafetero que han implementado esta política.  

Por otro lado, el cross docking también tiene un impacto en cuanto a los costos de tenencia y 

administración del inventario. De hecho, el cross-docking reduce el espacio de almacenamiento y 

con esto reduce el costo asociado con almacenar inventario. Junto con esta reducción en los costos 

de almacenamiento, el manejo de materiales también experimenta reducciones significativas. La 

manipulación de materiales se limita a la carga, puesta en escena y descarga con una actividad 

mínima de recogida y almacenamiento. 

 

Resultados esperados 

Teniendo en cuenta el razonamiento anterior, una adopción de cross-docking en la empresa 

esperaría disminuir los costos variables asociados al espacio físico de las bodegas en un 25%, al 

igual que los costos de inventario y tenencia de la mercancía en un 15%.  
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Tabla 2 Costos Cross-Docking 

 
Tipo de gasto Costos actuales 

Costos con cross-
docking Ahorro 

Arrendamiento bodega  $         22.373.000   $                   16.779.750  -$      5.593.250  
Administración  $           1.645.000   $                     1.233.750  -$         411.250  
Servicios Públicos  $           3.940.000   $                     2.955.000  -$         985.000  
Reparaciones y Mantenimientos  $           4.607.000   $                     3.455.250  -$      1.151.750  
Servicios de aseo e insumos  $           6.758.000   $                     5.068.500  -$      1.689.500  
Servicios logísticos  $         10.715.000   $                   10.715.000   $                      -    
Seguros  $           2.930.000   $                     2.930.000   $                      -    
IDT  $           9.684.000   $                     9.684.000   $                      -    
Bank  $           7.325.000   $                     7.325.000   $                      -    
Seguridad  $           9.684.000   $                     9.684.000   $                      -    

Totales  $         79.661.000   $                   69.830.250  -$      9.830.750  
    
    

Nota: se visualizan los costos reales vs Costos Crossdocking y su ahorro. Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 1 Impacto en Ahorros Cross- Docking 

 

Nota: Se grafica la comparacion de los costos crossdocking vs actuales. Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la adopción del cross-docking tendrá un impacto favorable en la rotación del 

producto. A la luz de los intendentes anteriores, es razonable pensar que ante un menor espacio y 

áreas de almacenamiento, el inventario pueda tener una mejor rotación. Actualmente, los días de 

inventario representan una métrica de eficiencia importante en la que se mide cuantos días en 

Arrendamiento bodega

Administración

Servicios Públicos

Reparaciones y Mantenimientos

Servicios de aseo e insumos

Impacto en ahorros del cross docking

Costos con crossdocking Costos actuales
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promedio demora la mercancía en evacuar o rotar. Para esta, se toma como el cálculo dado por la 

siguiente formula: 

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜:
365

(
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)
 

Actualmente, los días de inventario de BAT se encuentran en 12 en promedio al 2019. Con la 

implementación de la nueva estrategia, se espera que estos se reduzcan a 10.2 días, lo que 

representa una reducción del 15%. Es importante precisar que la reducción en el gasto de inventario 

y por ende en la mejora en la rotación de productos no es perfectamente lineal como sí sucede en 

el caso de los costos variables de almacenamiento y de espacio de bodegas. Es por esto que la 

reducción en costos es menor al 25%, teniendo en cuenta que la reducción de los espacios físicos 

no implica reducir todos los materiales, personal y procesos que se usan para movilizar la 

mercancía ubicada en el punto de almacenamiento.  

 

4. Justificación 

 

De acuerdo con el autor (Ballou, 2004) la ubicación de instalaciones fijas a lo largo de la cadena 

de suministro es un problema importante de decisión que da forma, estructura y configuración al 

sistema completo. En función al planteamiento anterior el área de compras de British American 

Tobacco consideró deseable el rediseño del modelo de distribución en cuanto a la ubicación del 

site de Cali. 

Este proyecto se realizará debido la importancia de mejorar el diseño que actualmente se 

presenta en la bodega de Yumbo. Al rediseñar el modelo de distribución se planea acercar las 

operaciones de BAT a los centros de consumo en Cali, del mismo modo disminuir las actividades 

que se desarrollan en el centro de almacenamiento como lo son: recibir el producto, 

almacenamiento, operaciones de inventario, movimientos internos y el despacho. Todo esto con 

el propósito de incrementar los ahorros en los procesos en cuanto a logística y distribución 

cumpliendo con el objetivo de brindarle al cliente la mejor opción en cuanto a costos para el 



12 
 

desarrollo de su actividad económica, del mismo modo mejorar en la eficiencia con la cual se 

desarrollan los procesos de distribución mediante una plataforma crossdoking.  

Adicionalmente se pretende que el presente trabajo brinde beneficios los cuales podrían ser 

percibidos y reconocidos por el área de Compras en conjunto con Logística de la empresa British 

American Tobacco, para de esta manera replicar el modelo en los diferentes centros de distribución 

en Colombia, se aspira que la presente investigación se traduzca en un aporte a la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas FCEA, específicamente a la carrera de Administración de 

Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, considerando el desempeño de los profesionales 

de administración y su labor asociada a los procesos estratégicos de las empresas en la industria.  

 

Medición de resultados 

 

Para poder medir la eficiencia en los procesos de distribución en BAT luego de haber 

implementado la política de cross-docking, será necesario articular un esquema de Key 

Performance Indicators que puedan capturar la mejora en los procesos internos. La eficiencia del 

proceso de logística outbound es más que garantizar un flujo fluido de productos dentro y fuera de 

las bodegas: se trata de lograr y mantener un rendimiento óptimo. Los indicadores clave de 

rendimiento (KPI) son un valor medible vinculado a los objetivos comerciales clave y son 

importantes para establecer metas de producción y ganancias a largo plazo. Las principales 

medidas para cuantificar esto son: i) recepción, ii) almacenamiento, y iii) inventario.  

 

Recepción 

 

Mantener un área de recepción eficiente y bien administrada es un activo crucial y es 

importante que el nuevo inventario se procese de manera rápida, eficiente y sin errores. Los 

problemas de recepción pueden tener consecuencias importantes que pueden extenderse a lo largo 

del camino, afectando toda la operación y poniendo en peligro los ingresos potenciales  (Robotics, 

2020) 
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i) Costo de recepción por línea: 

Gastos en los que incurre el almacén en la línea de recepción (incluidos los costos de 

manipulación) (Robotics, 2020) 

Fórmula: coste total de recepción / total de artículos de línea 

Interpretación: Los números más altos equivalen a una operación menos eficiente. El costo de 

recepción debería tener una tendencia más baja con el tiempo. 

 

ii) Recepción de eficiencia (o productividad): 

Volumen de mercancías recibidas por operador de almacén por hora. 

Fórmula: Volumen / Horas laborales totales 

Interpretación: Los puntajes más altos muestran una operación de recepción más eficiente, 

mientras que los puntajes más bajos muestran problemas potenciales con la recepción que deben 

investigarse. La eficiencia de recepción debería aumentar con el tiempo (Robotics, 2020). 

 

iii) Recepción de precisión: 

La porción de pedidos recibidos correctamente 

Fórmula: Artículos correctos / Número total de artículos incluidos en la orden de compra 

Interpretación: Las puntuaciones más altas indican órdenes de compra más precisas. La 

precisión de recepción debe ser muy alta. Si la puntuación baja, hay un problema con el proveedor 

y es necesario abordarlo. 

 

KPI de almacenamiento 

 

Una vez que se ha recibido el inventario, debe colocarse en la ubicación correcta para que 

pueda ser recogido, empaquetado y enviado de manera rápida y precisa. Los retrasos en el 
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almacenamiento conducen a tiempos de ciclo más prolongados y la colocación del inventario en 

la ubicación incorrecta conduce a costosos errores de recolección (Robotics, 2020). 

Estos son algunos KPI de almacenamiento que lo ayudarán a garantizar un proceso de selección 

sin problemas: 

 Costo de almacenamiento por línea 

Costo total de almacenamiento de stock por línea (incluye mano de obra, manipulación y costos 

de equipo) 

Fórmula: Costo total de los artículos de línea reservados / Total 

Interpretación: La métrica del costo de almacenamiento por línea se mide generalmente en 

horas de mano de obra por unidad monetaria y puede resaltar ineficiencias en el proceso de 

almacenamiento. Los números más bajos indican una operación de almacenamiento más eficiente 

y productivo (Robotics, 2020). 

 

 Productividad de almacenamiento: 

Volumen de stock almacenado por hora de trabajo. 

Fórmula: Costo total de los artículos de línea reservados / Total 

Interpretación: La métrica del costo de almacenamiento por línea se mide generalmente en 

horas de mano de obra por dólar y puede resaltar ineficiencias en el proceso de almacenamiento. 

Los números más bajos indican una operación de almacenamiento más eficiente y productivo. 

 

 Tiempo de ciclo de almacenamiento: 

La cantidad promedio total de tiempo que se tarda en almacenar un artículo de inventario 

Fórmula: tiempo total para guardar / tiempo total 

Interpretación: El tiempo de ciclo de almacenamiento mide el tiempo promedio que se tarda 

en guardar un solo artículo del inventario. Se puede reducir el tiempo de ciclo reorganizando el 

almacén de acuerdo con la regla 80/20 para que los artículos que se mueven más rápido sean más 
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fáciles de guardar y también más fáciles de recoger (Robotics, 2020). La capacitación en eficiencia 

de los empleados también puede reducir la métrica del tiempo del ciclo de almacenamiento. 

 

KPI de inventario 

Los indicadores clave medibles para el almacenamiento dependen del tipo de sistema de 

almacenamiento que se utilice. Si se usan sistemas manuales, se deberán  usar indicadores de 

almacenamiento en rack y apilamiento de bloques para los KPI. Una medición típica puede incluir 

el costo de mantenimiento del inventario, la productividad del almacenamiento, la utilización del 

espacio, la rotación del inventario y la relación entre el inventario y las ventas (Robotics, 2020). 

 

 Costo de mantenimiento del inventario 

Costo total del almacenamiento de inventario a lo largo del tiempo, incluido el inventario, el 

capital, el servicio, los daños y la obsolescencia) 

Fórmula: Costo total de los artículos de línea reservados / Total 

Interpretación: La métrica del costo de almacenamiento por línea se mide generalmente en 

horas de mano de obra por dólar y puede resaltar ineficiencias en el proceso de almacenamiento. 

Los números más bajos indican una operación de almacenamiento más eficiente y productivo.  

 

 Productividad de almacenamiento: 

Volumen de inventario por pie cuadrado de almacén / espacio de CC 

Fórmula: número total de artículos de inventario / volumen de almacén / espacio de DC 

Interpretación: Los KPI de productividad de almacenamiento indican la eficiencia de su 

almacén o centro de distribución en términos de almacenamiento de inventario. Este KPI es más 

relevante para algunas operaciones que para otras. Los almacenes que utilizan sistemas 

automáticos de almacenamiento y recuperación (ASRS) tendrán cifras de almacenamiento más 

densas que uno que utiliza recolectores manuales. 
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 Rotación del inventario 

Número de veces que se ha vendido y reemplazado el inventario durante un período de tiempo 

determinado. 

 

Fórmula: Ventas / Inventario promedio (o Costo de bienes vendidos (COGS) / Inventario 

promedio) 

Interpretación: Una alta rotación puede indicar fuertes ventas o un inventario insuficiente para 

satisfacer la demanda. La baja rotación indica ventas débiles o exceso de existencias (exceso de 

inventario). 

 

 

5. Marco Teórico: 

 

Para entender la naturaleza del estudio, es importante resaltar las teorías que permiten el 

desarrollo de la logística y distribución, de esta manera se describirá como las teorías de la 

ubicación postuladas por diferentes economistas brindan una guía sobre cómo abordar el problema. 

De acuerdo con la investigación realizada por Alfred Weber, se refiere a actor de ubicación a 

una ventaja que se obtiene cuando una actividad económica se realiza en un lugar determinado o 

en varios lugares y a raíz de esta ventaja se ve un ahorro en los costos. (Weber, 1929) 

Entre los factores de ubicación Weber describe la distribución regional como dirigir la industria 

hacia lugares en la superficie de la tierra que están determinados y dados geográficamente, para 

atraer la industria a regiones definidas y así crear un marco fundamental de ubicaciones 

industriales. (Weber, 1929) 

Adicionalmente hace referencia a que, si la industria se ve influenciada por el costo del 

transporte o por las diferencias geográficas en el costo de la mano de obra, la industria se ve atraída 

hacia puntos geográficamente bastante definidos, aunque cambiando de posición a medida que se 

desarrolla la industria. (Weber, 1929) 
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De acuerdo con Wills (1952) Se han realizado estudios sobre los factores que afectan la 

ubicación de la industria y que determinan la naturaleza y el alcance de la división del comercio 

minorista entre ciudades competitivas. Para determinar una teoría general de la ubicación, expone 

que existen factores tales como la tecnología, población, cambios en las materias primas, gobierno 

influencias, sistema de precios, cambios en los gustos y fluctuaciones económicas (Wills, 1952) 

Con base en la investigación realizada por (Isard & J. Peck., 1954) y a raíz de un ejemplo 

planteado se genera la conclusión de  

“Cómo el núcleo básico de la teoría de la ubicación, a saber, la orientación del 

transporte puede fusionarse con la doctrina del costo de oportunidad de la teoría del 

comercio para obtener una comprensión superior de la determinación simultánea de la 

ubicación de las actividades económicas y del comercio. Pero también hace posible una 

demostración de cómo la variación del factor de distancia, es decir, la posición relativa 

de las naciones comerciantes determina la especialización geográfica en cada país, la 

composición del comercio y los valores de cambio internacionales”. (Isard & J. Peck., 

1954)  

De acuerdo con la investigación realizada por North (1955),  

“El éxito de una industria en la producción de un producto exportable puede 

entenderse en términos de los principios de la teoría de la ubicación. El desarrollo de un 

producto exportable reflejó una ventaja comparativa en los costos relativos de 

producción, incluidos los costos de transferencia. Los costos de transferencia distributivos 

han servido para limitar la extensión del mercado de exportación.” (North, 1955) 

De acuerdo con North (1955) a lo largo de la historia se evidencia que las regiones trabajaron 

por reducir los costos para así promover el bienestar económico de la zona, de esta manera se ven 

reflejados estos esfuerzos por buscar la ayuda de los gobiernos y así generar la construcción de 

canales, ferrocarriles y mejoras fluviales y portuarias. Esto se resume en un esfuerzo continuo de 

cada región para reducir los costos de transferencia y de esta forma mejorar la posición competitiva 

de sus exportaciones. (North, 1955) 
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Beneficios y contribuciones de adoptar cross-docking en las empresas 

 

Con el cross-docking, las empresas con instalaciones físicas pueden administrar y mejorar la 

calidad del producto del cliente. Durante el proceso de descarga y preparación, el personal puede 

inspeccionar fácilmente el inventario en busca de daños sufridos durante el tránsito. Esto puede 

ayudar a reducir la cantidad de inventario dañado que llega a los clientes y ayudar a mejorar las 

tasas de satisfacción del cliente. 

 

La reducción de las necesidades de manipulación de materiales conduce directamente a los 

ahorros de costes laborales asociados a estas actividades. Esto permite que las empresas transfieran 

los ahorros a los clientes, proporcionando una ventaja competitiva adicional relacionada con el 

costo. Por otro lado, debido a que el número de manos en cada artículo del inventario se reduce 

debido a la falta de almacenamiento y gracias a un manejo mínimo, la probabilidad de daños al 

inventario y los costos asociados con esto también se reducen significativamente. 

 

El uso de cross-docking también ayuda a reducir los tiempos de entrega. Normalmente, las 

instalaciones que ofrecen estos servicios están ubicadas en áreas geográficas cercanas al destino 

de entrega final. Esto ayuda a reducir los tiempos de entrega al eliminar el exceso de viajes. El 

ahorro de costos, el aumento de la calidad del producto y la reducción de los tiempos de entrega 

debido al cross-docking también influyen para ayudar a aumentar la satisfacción del servicio al 

cliente. Esto ayudará a retener a los clientes actuales y a capturar una participación de mercado 

adicional. 

La utilización del cross-docking puede ayudar a reducir los costos de transporte. Con rutas 

optimizadas, se desperdician menos millas, lo que reduce el combustible y los costos de servicio 

del vehículo asociados. Por último, el cross-docking proporciona ahorros en los costos de los 

activos fijos. Esto es así porque el cross-docking requiere menos metros cuadrados de 

instalaciones. Estas instalaciones más pequeñas requieren menos desembolso de efectivo para 

operar. 
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6. Objetivos 

 

6.1 Objetivo general. 

 

El objetivo principal consiste en rediseñar el modelo de distribución del Site Cali de la 

empresa British American Tobacco, en donde pueda generar una reducción de al menos 

25% en gastos logísticos/distribución y de un 15% en gastos de inventario, en un horizonte 

de seis meses. 

 

Para la formulación de los objetivos específicos, se siguió la metodología SMART en la 

cual se establecen objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y 

oportunos. Siguiendo esta metodología, las metas deben ir acompañadas de un aspecto 

medible, deben explicarse claramente, con probabilidad de verse cumplidas en un 

horizonte de tiempo bien definido y prudente (Bryman & Bell, 2011). 

 

 

 

6.2 Objetivos específicos. 

 

1) Formular una nueva ubicación para el centro de distribución en Cali para que BAT 

pueda movilizarse en menos de seis meses y genere una mayor penetración en el 

canal.  

2) Desarrollar una herramienta de optimización para seleccionar ubicaciones capaces 

de optimizar los ahorros propuestos en distribución y gestión del inventario. 

3) Comparar el impacto del costo de la ubicación actual de los centros de distribución 

contra el nuevo modelo, en el cual se espera una reducción del 25% de los gastos 

asociados a la distribución y logística outbound, para que se puedan capitalizar en 

un horizonte no mayor a seis meses.  
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7. Metodología 

 

El proyecto de investigación se desarrollará con un enfoque de investigación mixto, en el cual 

se evaluará y resaltará la parte cuantitativa generando y evaluando indicadores en el proceso que 

intervengan en el estudio. El alcance de esta investigación será de tipo descriptivo. De acuerdo con 

Hernández, Fernández & Baptista, 2014 “busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo, población, 

procesos u objetos”.  

Del mismo modo, el Diseño de la Investigación es de Campo debido a que, de acuerdo con 

Hernández, Fernández & Baptista, 2014 “significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el 

cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y guíen al investigador 

por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación”. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) Hay que tener en cuenta el momento de coyuntura en el cual se 

desarrolla el proyecto de investigación, razón por la cual no se realizará desplazamientos a la 

ciudad de Cali pero si se utilizaran los recursos necesarios para lograr esa sensibilización con el 

entorno así como la recolección de los datos. 

 

Herramientas a utilizar 

 

Como instrumento de recolección de datos se implementará una encuesta de tipo digital, que 

de acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) es un “conjunto de preguntas respecto 

de una o más variables que se van a medir” (p.217), adicionalmente se trata de una encuesta 

autoadministrada, como lo expone (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) significa que el a se 

proporciona directamente a los participantes, quienes lo contestan. (p.233). La literatura 

convencional en técnicas de investigación sostiene que el valor de las encuestas radica en su 

capacidad por probar hipótesis o conjeturas tomando una muestra representativa de la población. 

Además, la ventaja de las encuestas también está en la facilidad para administrarla, un beneficio 

asociado al costo beneficio en su diligenciamiento y en el hecho de que son por lo general sencillas 

de enviar y de contestarse. Para este caso, las encuestas ayudaran a captar las necesidades y 
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problemas más relevantes percibidos por el personal del área de compras y de distribución en BAT, 

con el fin de poder establecer los puntos neurálgicos del proceso de distribución y recolectar 

evidencia de aspectos sugeridos para corregir el modelo de distribución en términos de ubicación, 

precio, factibilidad técnica, cercanía a clientes, tiempos de entrega y capacidad para escalar las 

entregas a lo largo del canal mayorista.  

Se espera que las encuestas puedan recolectar información de mínimo 25 personas de las áreas 

respectivas en BAT, tomando adicionalmente consideración del personal administrativo, de las 

áreas de supply, operaciones y financiera. La toma de estas encuestas se hará en un horizonte de 

tiempo no mayor a dos meses, para que con esto se tenga el tiempo suficiente para recolectar, 

filtrar, organizar e interpretar los resultados que serán utilizados para formular el nuevo modelo de 

distribución.  

En cuanto a la definición de la ubicación óptima, este trabajo entenderá que el punto óptimo para 

el centro de distribución será aquel que tenga la mayor ponderación al considerar múltiples 

variables de interés para el negocio de BAT. En ese sentido, el punto óptimo deberá estar alienado 

con los niveles de cumplimiento en el volumen del despacho y en los tiempos de pedido acordados 

con los clientes, ser el que maximice el flujo de inventario al menor costo posible, el que mayor 

cercanía establezca con los clientes ubicados en las regiones de Yumbo, Cali y aledaños, y aquel 

que pueda amenizar una política cross-docking y minimizar así el requerimiento de espacio de 

bodega y los costos de mantenimiento (Koch, 2015). 

 

Para la realización de esta encuesta se tendrá como referencia la investigación realizada por 

Hoover la cual habla sobre la ubicación sencilla, como lo explica (Ballou, 2004) actualmente la 

forma de buscar las instalaciones de realiza de forma matemática, esta forma de ubicación se 

realiza mediante la búsqueda de minimizar la suma del volumen en un punto, multiplicada por la 

tarifa de transportación para enviar al punto, multiplicada por la distancia hacia el punto, lo cual 

será el costo total de transportación.(p. 555). En el desarrollo del trabajo se presentará de forma 

más aplicada la teoría y como esta permite encontrar la mejor ubicación para el Site de Cali el cual 

genere un impacto positivo en los costos.
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Cronograma de actividades 

 

Ilustración n Cronograma Re-Diseño del modelo de distribución Site Cali – British American Tabacco. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. Desarrollo de actividades – resultados 

 

A continuación, se expondrán los resultados alcanzados en el presente proyecto líder; los 

cuales dan respuesta a los objetivos planteados al inicio del documento y brindarán soporte 

a la hipótesis central del proyecto. Además, para el desarrollo de los resultados se tendrán en 

cuenta las perspectivas teóricas explicadas en apartes anteriores, lo cual le otorgará una 

mayor fiabilidad y legitimidad a lo desarrollado. Cabe recordar que estos resultados son 

obtenidos y analizados a la luz de la investigación de campo realizada, de manera explícita 

de las entrevistas y del análisis a profundidad de las mismas.   

 

Para tener en claro y como bien se postuló anteriormente, el objetivo general del presente 

proyecto se centra en rediseñar el modelo de distribución del Site Cali de la empresa British 

American Tobacco. A través de este rediseño, se espera que se pueda generar una reducción 
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de al menos 25% en gastos logísticos/distribución y de un 15% en gastos de inventario, en 

un horizonte de seis meses. Para así mantener a BAT en su nivel de competitividad del 

mercado, permitiéndole a su vez ofrecer un mejor servicio y producto a sus clientes. Para 

validar lo anteriormente expuesto, es necesario ahondar y desarrollar cada uno de los 

objetivos específicos; así pues, se podrá en últimas concretar si se cumplió a cabalidad con 

el objetivo general propuesto y se dará una mayor argumentación a lo planteado.  

 

8.1. Resultados del objetivo específico # 1 

 

Como punto de partida se encuentra el primer objetivo específico. Este se centra en la 

necesidad de formular una nueva ubicación para el centro de distribución en Cali para que 

BAT pueda movilizarse en menos de seis meses y genere una mayor penetración en el canal. 

En este punto, se tuvo como resultado de la investigación que el crossdocking es la mejor 

estrategia para la reubicación y el rediseño del site de Cali. Validando la idea expuesta en los 

antecedentes de la investigación, la cual expone que desarrollar un proyecto de montaje de 

una bodega única mejora la eficiencia y los costos de almacenamiento (Garces, 2010).  

De igual forma, se apoya el planteamiento de que es una estrategia que ofrece tiempos de 

entrega reducidos, disminuye el nivel de existencias e impacta en todo el tema de rutas y 

transporte (Serrano, Delorme, & Dolgui, 2017). También, se da validez a lo expuesto por 

Rezaei & Kheirkhah (2017) los cuales afirman que el diseño de una cadena de suministro 

puede influir de manera positiva en decisiones estratégicas (Rezaei & Kheirkhah, 2017). 

Todo esto será soportado en los próximos párrafos. 

 

Así pues, considerando las anteriores perspectivas teóricas, es concerniente explicar el 

resultado de la nueva ubicación del site de Cali y el proceso de cómo se llegó a esta decisión. 

En primer lugar y a partir del análisis de lo recolectado en la investigación de campo se 

realizó una evaluación del modelo actual de la cadena de operación de BAT. En este análisis 

mostró la existencia de 7 depósitos ubicados en diferentes ciudades a lo largo del país. 

Considerando esta situación y la problemática planteada al inicio de este documento, en la 
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cual se explica la ineficiencia de la distribución logística y los costes asociados a la misma; 

se aplicó la estrategia de crossdocking dentro de la reestructuración de la cadena de 

suministro. Así pues, se trazó una solución de red flexible en la cual se pudiese contar con 2 

depósitos (ubicados en Barranquilla y Manizales), 7 puntos de crossdocking (ubicados en 

Bucaramanga, Sur y Norte de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y uno nuevo en 

Cundinamarca) y 7 oficinas TM&D (acordes a las necesidades). Con estos ajustes se planean 

beneficios anuales de £650K OPEX; 100K para el 2020 y 550K para el 2021.  

 

Partiendo de lo anterior, se puede ver que dentro de los puntos de rediseño al modelo 

crossdocking se encuentra el site de Cali. Para este sitio, además de la adopción de esta 

estrategia para el rediseño del layout de la bodega, se desarrolló un análisis para la 

reubicación del mismo; todo esto considerando alcanzar una eficiencia en costes y tiempos 

dentro de la cadena de suministros. Así pues, se llevó a cabo un análisis de la distancia de los 

flujos para las ubicaciones de los depósitos de referencia (con una distancia ponderada de 

3,807 th km), de los sitios dados (que tienen una distancia de 1,930 th km) y de locaciones 

greenfield (con una distancia del flujo de 1,947 th km); en miras a definir la mejor ubicación 

del site.  

 

Considerando esto último, se llegó a la conclusión que la mejor solución es la que da 

arroja una distancia de flujo de 1,946 Km; siendo así la solución más próxima a la 

recomendación greenfield (Anexo 4). Esta ubicación da como nuevo punto del site a la 

Plataforma Logística Salomia; y define un flujo de transporte más eficaz para suplir la 

demanda y el transito de mercancías en la zona; asegurando una mejora en la satisfacción de 

los clientes finales. 

 

En este punto cabe resaltar que la estrategia greenfield es de gran ayuda para este caso 

pues su objetivo es el de considerar la ubicación geográfica de los clientes y sus volúmenes 

de demanda para poder así definir los centros de distribución en las ubicaciones geográficas 

más pertinentes (Optilon, s.f.).  Esto apoyaría en cierta medida lo expuesto en el marco 
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teórico en relación a que el factor de ubicación relacionado a la distribución regional es 

esencial para dirigir la industria hacia lugares en la superficie de la tierra que estén 

determinados y dados geográficamente, para atraer la industria a regiones definidas. 

Considerando a su vez la influencia de los costes de transporte y de la mano de obra (Weber, 

1929). Algo que se ve bien reflejado en la reubicación de Cali pues se trata de una estrategia 

de ubicación esbozada a partir de los canales de ventas finales a clientes y de la demanda del 

producto. Que en el tiempo lograría una mejor focalización de la industria en la zona, 

alcanzando a suplir en una mejor medida las necesidades de sus clientes; a través de sus 

canales de venta, ya que se está más cerca de estos mismos. Además, con esta reubicación 

basada en la estrategia crossdocking, los costes de transporte se ven reducidos ya que se 

cuenta con una optimización en las rutas, reduciendo así el combustible y los costos asociados 

a los vehículos.  

 

Sumado a todo esto, la reubicación del site de Cali (basada en la plataforma de 

crossdocking) conlleva a su vez a una optimización en los tiempos de entrega (-80 minutos), 

lo que se podría traducir a suplir en mejor medida la demanda de los clientes y a una mayor 

rotación de inventarios; o en simples palabras, a manejar menores costos de almacenamiento. 

Además de esto, este nuevo punto de suministro sería un sitio base para áreas de apoyo; lo 

que flexibilizaría la cadena logística y distribuiría cierta operatividad a lo largo de la misma.  

 

Ligado al tema de la reubicación del site de Cali está todo lo concerniente al rediseño del 

CenDis. Como bien se ha enunciado en repetidas ocasiones, se aplicó la estrategia 

crossdocking para el nuevo diseño del site. En línea con esto, el primer aspecto a tratar es el 

concerniente al espacio necesario para operar. En este punto, se ajustó el espacio físico para 

pasar de tener una bodega de 1.600 m2 a tener un espacio físico de dos pisos que en su área 

total da solo 314 m2 (Anexo 5). Este cambio implicaría necesitar un 80% menos de espacio 

para operar; lo que, en pocas palabras, reduce los costos asociados a la tenencia y 

administración de la bodega (como el arriendo y los servicios públicos).  
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Adicionalmente a lo anterior, y considerando los hallazgos obtenidos en la investigación 

de campo; se hizo la adopción del crossdocking en los procesos internos de este nuevo punto. 

Dentro de la línea logística se trazaron varios actores y/o procesos claves. En primer lugar, 

se tuvo en consideración el tema del empaquetado y del transporte de la mercancía. Aquí los 

productos salen de Almaviva, son transportados por 20 vans (dentro de cada una de ellas se 

empacan de 4 a 5 Master Cases de la mercancía; en este paso se da una importante atención 

a la gestión de turnos mediante una app móvil), luego se recibe la mercancía en el punto cross 

dock, allí se hace el registro y la revisión de la carga, se vuelve a embalar la mercancía 

teniendo en cuenta la demanda de pedidos de los clientes,  se procede a realizar el suministro 

de furgonetas con los pedidos y se despachan los vehículos a los centros de venta para llegar 

al cliente final.  

 

Con la adopción del crossdocking en el nuevo site de Cali, se asegura la obtención de una 

eficiencia en el flujo de los materiales y de la información. El tiempo de operación se ve 

reducido en un 96%, ya que solo se necesita de 20 a 28 minutos para todo el tema de carga, 

espera y documentación dentro del punto (algo que, en el modelo anterior se podía tardar 800 

minutos). Sumado a esto, y con toda la modificación obtenida anteriormente, el tiempo de 

almacenamiento de la mercancía dentro de la bodega se reduce ya que el flujo de la misma 

es más constante. Y, por otro lado, da la posibilidad a que el personal de BAT puede 

inspeccionar de manera más fácil la mercancía haciendo que la cantidad de inventario dañado 

disminuya; obteniendo mejores tasas de satisfacción del cliente. Además de lo anterior, es 

preciso enunciar que la nueva distribución crossdocking del nuevo site de Cali hace que las 

rutas de transporte entre la plataforma logística y el punto cross dock sean las más optimas. 

(Anexo 6) 

 

En pocas palabras y retomando lo dicho con anterioridad en el presente documento; el 

rediseño del modelo de distribución y la reubicación del site de Cali son ejecutados para 

poder acercar las operaciones de BAT a los centros de consumo en la ciudad. Permitiendo 

una penetración del mercado más profunda y rápida. Además de poder contar con la 

proximidad del cliente final para poder suplir de manera más certera sus necesidades.  
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Además de esto, con estos cambios lo que se busca es una disminución de las actividades 

que se desarrollan en el centro de almacenamiento como lo son las de recibir el producto, el 

almacenamiento, las operaciones de inventario, los movimientos internos y el despacho; para 

generar así una eficiencia del proceso logístico a partir del uso de una plataforma 

crossdocking. Todo esto con el propósito central de producir ahorros en los procesos en 

cuanto a logística y distribución, brindándole a su vez al cliente la mejor opción en cuanto a 

costos para el desarrollo de su actividad económica.  

 

Como punto final y para cerrar el desarrollo de los resultados del primer objetivo del 

presente proyecto, se puede decir que para la elección del nuevo site se tuvo en cuenta la 

alineación existente entre este punto con los niveles de cumplimiento en el volumen del 

despacho y en los tiempos de pedido acordados con los clientes. Además, como bien se 

explica en apartes anteriores, el punto elegido es el que maximiza el flujo de inventario al 

menor costo posible, el que mayor cercanía establece con los clientes ubicados en la región, 

y aquel que puede implementar sin dificultad una política cross-docking; minimizando así el 

requerimiento de espacio de bodega y los costos de mantenimiento (Koch, 2015). 

 

Por último, es necesario hacer hincapié en la necesidad de realizar un monitoreo de la 

nueva reubicación y rediseño del site de Cali, con los KPI’s propuestos en el presente 

proyecto líder. En este sentido, se podrán sacar conclusiones sobre la efectividad de dichos 

cambios; poder hacer ajustes a los mismos y sacar aprendizajes para futuros proyectos. 

Además, es la mejor manera de poder validar de manera empírica lo encontrado y soportado 

en el presente proyecto.  
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8.2. Resultados del objetivo específico # 2 

 

Ahora bien, el segundo objetivo del presente proyecto líder es el relacionado al desarrollo 

de una herramienta de optimización para seleccionar ubicaciones capaces de optimizar los 

ahorros propuestos en distribución y gestión del inventario. La idea es que los resultados 

obtenidos en este punto se puedan aplicar para futuros proyectos de reubicación o creación 

desde cero de sites de BAT Colombia.  

 

Para construir el modelo anteriormente enunciado, se tuvo en consideración ciertas 

variables que juegan un papel importante al momento de revisar si un punto es ideal e 

incentiva al mejoramiento del tema de distribución y de la gestión del inventario de 

mercancías en ese punto. En primer lugar, está todo lo concerniente al tema de la distribución. 

Para esta dimensión se considera relevante los tiempos de los procesos; es decir, aquí entra 

en juego el tiempo de entrada de la mercancía al punto, el tiempo de operación y/o ejecución 

de todo el tema crossdocking y por último el tiempo de salida de la mercancía. Lo ideal en 

esta vertiente, es poder buscar la minimización de la sumatoria de estos tiempos para así 

encontrar la ubicación que ofrezca una mejora absoluta y una disminución de costos 

relacionados a la distribución y sus procesos asociados.  

 

Sumado a lo anterior, está todo el tema y las variables de manejo y gestión de los 

inventarios. Este punto es de suma importancia puesto que uno de los Key Performance 

Indicators es el relacionado a todo el manejo del inventario y el almacenamiento de 

mercancías. Lo ideal en este punto es que a través del modelo de optimización planteado se 

puedan tener procesos más rápidos donde las demoras dentro de la cadena de suministro sean 

mínimas; además, junto con lo anterior el modelo deberá buscar las rutas optimas por medio 

de las cuales la mercancía tenga menos tiempo de estar en bodega y más tiempo de estar en 

tránsito hacia su destino final de disfrute. Esto último estará ligado con una mejora en los 

costes de inventario dentro de la ubicación analizada; una variable muy importante a 
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considerar. Si bien esta dimensión no estará materializada como una variable explícita en el 

modelo construido, si es una variable tácita de la esquematizado allí.  

 

Por otro lado, algo que debe ser considerado dentro del modelo de optimización es la 

dimensión relacionada al tema de los costes. De manera detallada se tendrán en cuenta los 

asociados a todo el tema de transporte y distribución de la mercancía, ya que al momento de 

construir un modelo que permita que la compañía pueda seleccionar las mejores ubicaciones, 

lo ideal es que sea de utilidad para que la empresa pueda hacer una disminución en la carga 

de los costes asociados al manejo de la mercancía; durante el proceso logístico.  

 

Así pues, luego de dar una breve contextualización de las variables que se tuvieron en 

cuenta para la construcción de la herramienta de optimización; es momento de mostrarla 

como tal y explicar su uso e implicaciones. En primera medida es importante decir que esta 

herramienta se construyó en Microsoft Excel, mediante la funcionalidad de Solver. Esto para 

tener un mayor margen de maniobra de las variables objetivo y de las restricciones asociadas 

a dicho modelo. A continuación, se muestra la herramienta de optimización que se construyó 

para buscar ubicaciones estratégicas para BAT, las cuales permitan desarrollar ahorros en los 

procesos de distribución y en el manejo de inventarios:   
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Tabla 3 Optimizacion de Ubacacion BAT 

 

 

La imagen anterior da cuenta de un objetivo esencial, que es el de la minimización de 

costos asociados a la operatividad del proceso de transporte, distribución y manejo de la 

mercancía. En este punto, es importante anotar que en este modelo se tuvieron como 

restricción los rangos variables de tiempos (resultados de la investigación directa con BAT); 

para poder modelar así la minimización de la sumatoria de los tiempos de operatividad, ya 

que parte esencial de cualquier empresa y más con la tarea de optimizar el proceso de la 

cadena logística de distribución, debe ser el de reducir costes de tiempos (tanto de 

operatividad como tiempos de espera o tiempos muertos).  

 

En línea con lo anterior, es importante dejar en claro cómo se tomaron los rangos de 

tiempos. A continuación se pueden ver las restricciones usadas; esto ligado al hecho de que 

en el modelo de Solver se puso como tarea central la minimización de tiempo total de 

operatividad (suma de los tiempos de entrada, crossdocking y de salida): 

  

Parking
Tiempo de 

entrada (seg)

Tiempo de 

crossdocking 

(mins)

Tiempo de 

salida (seg)

Costos de 

desplazamiento por 

vehículo

Tiempo total 

de operación 

(mins)

1 0,27 20,00 0,19 4.000$                      20,46

2 0,29 20,00 0,17 4.000$                      20,46

3 0,36 20,00 0,11 4.000$                      20,47

Tiempo total de 

operación para los 

20 vehículos (mins)

61,39

RESTRICCIONES

1. No negatividad

2. Intervalos máximos de crossdocking y de tiempo de entrada y salida
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Tabla 4 Rangos de Tiempos 

 

 

Además de esto último, se parte de la suposición relacionada a que la ubicación a 

considerar debe seguir los parámetros del modelo crossdocking; esto para poder asegurar 

unos tiempos óptimos estipulados y congruentes con lo estudiado en el presente proyecto. 

De igual forma se parte del planteamiento que en la ubicación ideal se debe considerar 

mantener 3 sitios de parqueo para poder acomodar los vehículos que llegan a hacer el proceso 

de crossdocking. Lo ideal, y como se ve en el modelo construido, es que los tiempos en los 

que la mercancía entra a la ubicación elegida, se inicia el crossdocking y sale; deben ser 

minimizados o ahorrados en su mayor expresión.  

 

En línea con lo anterior, el modelo construido deberá considerar una ubicación adecuada 

en cuanto a penetración de mercado y cercanía con el consumidor final objetivos. Ya que, 

aunque no sea una variable como tal en el modelo, es una presunción totalmente acertada; 

puesto que como se vió en el caso del site de Cali es un tema generador de valor y por lo 

tanto un factor de repercusión en el flujo de mercancías y satisfacción del cliente.  

 

Como se puede vislumbrar en el modelo construido, la idea es que sumados los 3 sitios 

de parqueo de la ubicación objetivo se pueda manejar un tiempo de operatividad de 61 

minutos con 39 segundos. Con esto en mente, se podrá asegurar un flujo en el cual los costes 

Parking 1 Parking 2 Parking 3

min 0,27 0,29 0,36

max 0,42 0,44 0,51

Parking 1 Parking 2 Parking 3

min 0,19 0,17 0,11

max 0,24 0,22 0,16

min 20

max 28

Intervalo salida

Intervalo entrada

Crossdocking
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asociados al tiempo de carga y descargan sean ahorrados hasta en un 25%. Al mismo tiempo, 

se obtendría una optimización en con la necesidad de recursos adicionales de mano de obra. 

Y en últimas el tiempo de permanencia de la mercancía en bodega sería aún menor; ya que 

el flujo como tal del mismo sería reducido y por ende podría alcanzar una reducción general 

referencia del 15%.  

 

Además, esta herramienta también debe de tener en consideración los costes ligados al 

transporte (fletes, combustible, tiempo en ruta, etc.) ya que lo ideal es que haya un flujo en 

la trayectoria de la ruta y por ende lograr un ahorro significativo en este aspecto. De igual 

manera, es concerniente decir que para que esta herramienta cuente con una respuesta 

favorable y ayude a BAT para la definición de ubicaciones a futuro; lo ideal es soportarla 

con un sistema de gestión integrado en el cual se pueda llevar a cabo el tracking de los 

tiempos, las rutas, el personal asigando (es decir de los principales KPI’s esbozados en 

párrafos anteriores).  

 

Para cerrar este punto, cabe recalcar que al empezar a implementar esta estrategia de 

optimización en los puntos existentes BAT se podría obtener resultados tanto en el corto 

como en el largo plazo. Generando así cumplimientos en las metas de las áreas de logística 

y producción; dando un hito en la industria tabaquera del país. Sin dejar de lado el 

cumplimiento de las métricas de satisfacción de clientes y sin perder la posición de 

competitividad que tiene la empresa en el mercado; por el contrario, al tener herramientas 

innovadoras y que sean proactivas para temas de diseño y ubicaciones de sitios estratégicos 

de la compañía, da pie a que la empresa pueda generar ventajas competitivas en esta vertical, 

la cual es una de las de mayor importancia en el funcionamiento de una empresa como tal.  

 

 

 

 



33 
 

8.3. Resultados del objetivo específico # 3 

 

Para analizar los resultados obtenidos respecto al último objetivo del presente proyecto, 

es necesario partir recordando la idea central del mismo. En pocas palabras este objetivo se 

centra en hacer una comparación del impacto del costo de la ubicación actual de los centros 

de distribución contra el nuevo modelo, en el cual se espera una reducción del 25% de los 

gastos asociados a la distribución y logística outbound, para que se puedan capitalizar en un 

horizonte no mayor a seis meses.  

 

Como punto de partida está el tema de la ubicación geográfica de los Centros de 

Distribución y de los costes asociados a esta situación. En el actual modelo que maneja BAT, 

la empresa cuenta con unos CenDis distantes de los puntos de venta o de los canales directos 

que llegan en sí al consumidor final. Esto último implica que, para poder llegar al target 

objetivo, se tengan que recorrer mayores flujos de distancia y por ende se incurran en 

mayores costes asociados a esta vertiente (costos de transporte, de fletes, de daños en 

mercancías, demoras en los envíos, perdida de mercancías, etc.).  

 

En contraposición en el nuevo modelo, y gracias a la adopción del crossdocking y de la 

estrategia greenflied, las ubicaciones son elegidas estratégicamente según la ubicación 

geográfica de los clientes de BAT. Sumado a esto último, se tiene en consideración un menor 

flujo de desplazamiento y por ende una menor carga de costes de transporte. Además de esto, 

otra implicación o ventaja del nuevo modelo esta relacionada al hecho de que la mercancía 

recorrerá menos distancia y por ende podrá llegar en mejores condiciones al centro de 

crossdocking, lo que se traduce en ultimas en una disminución de la tasa de productos 

defectuosos o con necesidad de cambio/devolución.  

 

Para entender un poco más a fondo lo postulado, se toma como ejemplo el caso del site 

de BAT en Cali. Así pues, se pasa de tener un flujo de desplazamiento de 3,8Mn (distancia 
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de flujo dada en Km) en la ubicación actual, a poseer un flujo de solo 1,9Mn (distancia de 

flujo dada en Km) en la nueva ubicación analizada y puesta en ejecución gracias a la 

aproximación greenfield. Esto ejemplificaría en sí una reducción casi del 50% en el flujo, lo 

que conlleva en mejoras de todo el proceso logístico outbound. Produciendo así una 

eficiencia misma de la red de desplazamiento y transporte.  

 

Haciendo referencia una vez más a la losgística outbound es de suma importancia 

destacar que el nuevo modelo es el abanderado de la puesta en marcha de este modelo. Ya 

que este integra la gestión del inventario junto con la del transporte; para generar en últimas 

una optimización general que de como resultado una eficiencia en el flujo de la cadena en sí. 

 

Acá también entra en juego todo lo relacionado con el cambio de logística para el manejo 

de los turnos de las personas. En el modelo anterior no se tenía en el radar el uso de 

herramientas digitalizadas para realizar un monitoreo más real y certero del uso de la mano 

de obra o del tiempo empleado en cierta tarea. Con esto se podía incurrir en tener un número 

determinado de personas en un CenDis; sin considerar si el trabajo de estas era realizado de 

manera efectiva o no.  

 

De manera comparativa, con el nuevo modelo se incurre en el manejo de la app de 

gerencia de turnos; así pues, BAT puede adoptar una estrategia de trabajo por turnos 

alivianando la carga laboral a pagar. Además, con esta nueva adición al proceso logístico, se 

da una mayor claridad de las personas a necesitar en los diferentes puntos y tareas de la 

cadena de suministro; por lo que tendría excelentes implicaciones en la división efectiva de 

trabajo.  

 

En línea con la anterior implicación, se puede encontrar la relacionada con el uso de 

sistemas y tecnología. Como bien se enunció previamente, en el actual modelo los sistemas 

de tracking de los turnos y de toda la gerencia de los mismos son gestionados de una manera 
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un poco más tradicional; en la cual, se deja a lado ciertos insights o puntos clave de valor que 

podrían ayudar a gestionar de manera más efectiva la cadena de suministro. Así pues, con el 

cambio al modelo actual el cual es guiado por el crossdocking; se introduce toda la tecnología 

para el registro y seguimiento del cumplimiento de los turnos laborales y del estado de cada 

proceso.  

 

Lo anterior, implicaría la reducción de costes relacionados a la incertidumbre de la 

efectividad de la operatividad de las personas y de los mismos procesos internos y se pasaría 

a poseer todo un flujo de información que da en tiempo real una retroalimentación del estado 

de la cadena de suministro. Con esto en mente, se abre la puerta a tener una fuente inagotable 

de información correspondiente a mejoras dentro de la línea productiva que traigan en últimas 

mejoras en las ventas y en la distribución de las mercancías.  

 

Ligado a todo esto, con el nuevo modelo y con la introducción de la tecnología para el 

seguimiento de los turnos; el porcentaje de eficiencia en el uso del tiempo se vera impactado 

positivamente. Además, se podrá realizar un ajuste adecuado a los horarios y a los tiempos 

de entrega de las mercancías; para así asegurar o mantener el nivel de satisfaccion de los 

diferentes actores impactados por la cadena logística de la compañía.  

 

Junto con las implicaciones anteriores, también está todo el relacionado al tema del 

almacenamiento y del espacio en bodega. Para este punto en el modelo actual, se opta por 

tener bodegas de gran metraje; espacios de gran dimensión para poder manejar todos los 

procesos logísticos desde un solo punto. Esto se traduce en mayores costos de manutención 

de la bodega como lo son el arrendamiento y los servicios públicos. Además, también está el 

hecho de que con tanto espacio disponible se puede llegar a la situación de tener espacio 

muerto o sin usar, lo que implicaría la perdida de valor de esos metrajes o más bien de 

aprovechamiento de los mismos. Esto último, se traduce en un costo de oportunidad perdido 

ya que el valor/costo de este espacio sin usar se podría invertir en otra cosa de vital 

importancia para el negocio. 
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En contraposición está el nuevo modelo. Para este punto, es importante decir que en este 

se opta por aplicar el crossdocking desde la esencia del espacio físico hasta el proceso 

logístico como tal. Esto conlleva a realizar una reducción inminente del metraje de la bodega. 

En este sentidp, se necesita una menor área para los temas de almacenamiento; ya que en la 

plataforma crossdocking lo ideal es tener una mayor rotación de la mercancía, puesto que 

esta llega al punto, es revisada y se despacha a su vez generando así eficiencia en los flujos 

hacia puntos de destino.  

 

De igual manera, este cambio implicaría también una reducción de relevante magnitud 

en los costos asociados al mantenimiento de la bodega (arriendo, servicios, entre otros). Ya 

que con un menor espacio menor la necesidad de usar ciertos servicios y menor el pago por 

metro de arrendamiento. Además, este cambio tendría un impacto positivo en la rotación del 

inventario; ya que a menor espacio menor tenencia de mercancía en el punto. Por lo que el 

inventario empezaría a fluir de mejor manera, evitando así un represamiento de stock en la 

bodega impidiendo tener una mejor organización dentro de la misma.  

 

Para tener una mayor claridad de la anterior implicación, se pasa a ver el caso tratado en 

el presente proyecto. En este mismo, se sabe que en el modelo actual el site de Cali cuenta 

con una bodega de 1.600 m2, en la cual se desarrollan casi todas las tareas implicadas de 

inicio a fin de la cadena logística. Al aplicar el nuevo modelo, el metraje es reducido y da 

como resultado un espacio de exclusivamente 314 m2. Esto genera una mejora en el 

aprovechamiento del espacio como tal e implica una redistribución de las areas y de la carga 

operativa de los puntos. Así pues, se designan tareas específicas a los puntos crossdocking, 

lo que hace que el proceso logístico a nivel general posea menores costos de ralentización de 

procesos, evitando retrasos en las entregas (costos por demoras) y cumpliéndole como debe 

ser al cliente final y a los proveedores (evitando los costos de incumplimiento, devoluciones 

o insatisfacción con el servicio/producto).  
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En línea con lo enunciado previamente, también están todas las implicaciones referentes 

al manejo y satisfacción de los clientes y a los proveedores. Con el modelo actual, los CenDis 

poseen flujos de desplazamiento ineficientes que hacen que se demoren las entregas o el 

aprovisionamiento de suministros. Esto hace que las tasas de satisfacción tanto del cliente 

final como de los proveedores se vean afectadas de manera no tan positiva. A su vez, por el 

tiempo excesivo que es necesario para hacer los procesos de transporte de la mercancía desde 

el punto inicial al punto de venta final; la mercancía puede encontrarse defectuosa, esto 

implicaría que debe de haber una devolución de la misma lo que tardaría aún más tiempo en 

llegar al actor final. Ralentizando así todo el proceso de la cadena de suministro e impactando 

fuertemente en el cumplimiento de las métricas del área y bien o mal de la compañía en 

última instancia.  

 

En contraposición se encuentran las implicaciones del nuevo modelo. En este mismo, se 

prevee tener ubicaciones con desplazamientos más cercanos a los puntos de venta o puntos 

destino, por lo que los costes asociados a las demoras del proceso logístico como tal serían 

menores. Además de esto, como son distancias más cortas se puede llegar al planteamiento 

de que la mercancía tiene la posibilidad de evitar caer en un estado de daño y por ende evitar 

el costo y tiempo del proceso de devolución y reposición. Junto con esto último, está todo el 

tema de la satisfacción del cliente final y de los proveedores. En este punto, es importante 

recalcar que como con el nuevo modelo se evitan los daños a las mercancías y las demoras 

en los procesos tanto de entrega en el punto final como de recepción de materia prima; es 

totalmente certero decir que la satisfacción de los clientes y de los proveedores se vería 

afectada de manera positiva, reduciendo el número de quejas e incrementando los reviews 

positivos y el voz a voz.  

 

Es importante notar que los anteriores costes e implicaciones son los que tienen una 

mayor importancia e impacto en la operatividad de la cadena logística de los CenDis de BAT 

Colombia. Sin embargo, no es de excluir que a medida que se vaya dando un mayor tiempo 

a la puesta en marcha del nuevo modelo se tendrán otras implicaciones y costes que deberán 

ser analizados y tenidos en cuenta en todo el proceso.   
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Ahora bien, es momento de dar un cierre al apartado de los resultados obtenidos durante 

el presente proyecto líder. En los resultados se pudo obtener un nuevo diseño y distribución 

del site de Cali, teniendo como premisa la plataforma de crossdocking y los beneficios 

asociados a la mismas; soportando los antecedentes teóricos y empíricos que ponían esta 

estrategia como la mejor para la reducción de costos y la obtención de una eficiencia de los 

procesos comprobada en la práctica. Junto con esto, se pudo ver que este cambio trajo consigo 

una disminución en los gastos de logística; detalladamente se mostró que se requería un 96% 

menos de tiempo operativo y se necesitaba un 80% menos de espacio en bodega.  

 

Además, ligado al todo el tema de la eficiencia y la optimización se pudo generar una 

herramienta de gran utilidad para que la empresa pueda usar a futuro y al momento de definir 

nuevas ubicaciones que generen valor y que satisfagan al cliente final. Por último, se pudo 

validar que el cambio a un nuevo modelo liderado por el crossdocking es de suma necesidad 

en empresas como BAT Colombia, ya que su aplicación conlleva implicaciones importantes 

relacionadas a costes de manutención del espacio, de transporte, almacenamiento, gestión de 

capital de trabajo, gestión de inventarios y mercancías, manejo de clientes y proveedores. 

Todo esto, da como resultado un aseguramiento de mejora en la eficiencia de la cadena de 

suministro.  

 

 

9. Conclusiones 

 

Ahora bien, es de suma importancia dejar en claro las conclusiones más importantes. 

Estas mismas saldrán de los resultados obtenidos en el apartado anterior, y estarán articuladas 

y soportadas a su vez por el objetivo general del proyecto y por la pregunta problema, 

expresada en apartes anteriores. Además, este apartado funcionará a manera de barrido 

general y dejará en claro los principales puntos que BAT Colombia deberá considerar y 

analizar con un lente aún más crítico. 
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Para iniciar es necesario volver a recordar la pregunta de investigación, que es la 

siguiente: ¿Cuál sería la contribución o el impacto económico asociado a un rediseño del 

modelo de distribución actual del Site en Cali para British American Tobacco? Esta será 

resuelta a través del objetivo general del proyecto; el cual expresa que, al rediseñar el modelo 

de distribución del Site Cali de la empresa British American Tobacco, se puede generar una 

reducción de al menos 25% en gastos logísticos/distribución y de un 15% en gastos de 

inventario, en un horizonte de seis meses. Lo que daría como resultado una mejora en la 

eficiencia de la cadena logística como tal.  

 

Así pues, la primera gran conclusión a la que se llegó con los resultados alcanzados es 

que la adopción de una plataforma crossdocking para el rediseño del layout de la bodega y 

para el ajuste de los procesos internos de la cadena logística; es la estrategia más conveniente 

si se desea alcanzar reducciones en gastos logísticos y de inventario. En primer lugar, se pudo 

notar que al tener un modelo crossdocking los costos de bodegaje disminuyen en más del 

25%, esto implicaría un mejoramiento en los costes asociados al espacio físico ya que se pasa 

te contar con sites de grandes superficies a tener puntos más reducidos, pero con procesos 

más optimizados (tanto de manejo de espacios como de flujo logístico). Así pues, se da 

solución a la primera premisa del objetivo general del proyecto.   

 

Por otro lado, al adoptar la estrategia crossdocking se causa un impacto directo sobre el 

manejo y almacenamiento de la mercancía. Esto se da ya que, a menor capacidad de la 

bodega, se origina un menor requerimiento de espacio para dejar en stock de los productos. 

Es por eso que los gastos de inventario caerían en un 15%, ya que la rotación aumentaría 

pues el flujo de entrada y salida de los productos es constante. Además, se rediseñaría el 

punto objetivo para tener procesos más eficientes en los cuales no haya retrasos o demoras. 

Este punto, daría respuesta a la segunda parte del objetivo general propuesto con anterioridad.  

 

Otro punto importante a tener en cuenta, es el relacionado al tema del manejo de los 

tiempos y los costes asociados al transporte. En este punto se pudo concluir que el uso de 
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crossdocking genera mejoras tanto en los tiempos de entrega de la mercancía como en los de 

transporte. Esto puesto que las ubicaciones seleccionadas para los sitios de corssdocking son 

analizadas y ubicadas en áreas geográficas cercanas al destino de entrega final. Esto servirá 

reducirá en gran medida los tiempos de entrega, ya que se pasa a una eliminación de excesos 

de viajes o tiempos muertos en rutas.  

 

Así pues; el ahorro de costos, el aumento de la calidad del producto y la reducción de los 

tiempos de entrega debido al cross-docking también influyen para ayudar a aumentar la 

satisfacción del servicio al cliente. Lo que nos da como conclusión, que la adopción del 

crossdocking en el proceso logístico es parte esencial para la retención de clientes actuales y 

para la consecución de nuevos clientes o un nuevo mercado potencial. 

 

Por último, se concluye que el crossdocking incentiva a las empresas a tener un manejo 

más optimizado de los turnos de trabajo y de la efectividad de los flujos dentro de la cadena 

logística. Así pues, se crear un mejor flujo de información y una mejor distribución de cargas 

laborales. Ya que se tiene un tracking de los procesos en tiempo real, dejando en claro los 

niveles de eficiencia en las diferentes etapas de suministro logístico.  

 

10. Recomendaciones 

 

Considerando los resultados alcanzados y las conclusiones finales del presente proyecto. 

Es importante expresar algunas recomendaciones para que BAT Colombia tenga en 

consideración y ponga en marcha. El objetivo central de estas, es la generación de valor para 

la compañía y por ende para sus clientes finales.  

 

En primer lugar, es recomendable para BAT Colombia que al aplicar la estrategia 

crossdocking al rediseño y reubicación de sus sites (en especial del de Cali). Haga un 

seguimiento constante de los KPIs asociados a la efectividad de la puesta en marcha de esta 
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plataforma. En ese sentido, podrá gestionar la efectividad de esta estrategia y podrá generar 

mejoras continuas en los procesos. Si bien es útil tener escritos y claro los KPIs del negocio, 

es importante materializarlos en la operatividad del día a día; ya que la clave del éxito al 

adoptar una nueva estrategia, es siempre la medición de los resultados.   

 

Por otro lado, se recomienda a la empresa poner en marcha la herramienta de 

optimización diseñada en el presente proyecto. En mejor medida, dentro de los procesos que 

requieran una disminución en los tiempos y por ende un alcance de la efectividad del flujo 

de los procesos. Sin embargo, es recomendable hacerle ajustes a medida que se vaya 

realizando el seguimiento de la estrategia; esto, porque pueden surgir nuevas variables que 

impacten de manera significativa a la operatividad y a la efectividad de la plataforma 

crossdocking.  

 

Otra valiosa recomendación que se le hace a BAT Colombia, es la concerniente a la 

necesidad de continuar con el desarrollo de automatizaciones de procesos que generen aun 

mayores reducciones en costos y en tiempos. Si bien es cierto que la adopción del 

crossdocking es una estrategia ganadora en cuanto a que ayuda a la empresa a la disminución 

de ciertos gastos, incentivando a la par la efectividad de los procesos. También es una 

realidad exponer que aún hay procesos realizados a mano o de manera tradicional, que 

pueden ser sujetos de automatizaciones; generando así mayores ahorros. Esta recomendación 

es más de largo plazo, pero se expreso en el presente documento para no perderla de vista. 

Puesto que puede generar resultados valiosos para la empresa y para la consecución de sus 

metas.  
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Anexos: 

Anexo 1 

 

 

Gráfica 2 Company Shares of Cigarretes 

 

Tomado de:  

https://www-portal-euromonitor-com.ezproxy.javeriana.edu.co/portal/StatisticsEvolution/index 
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Anexo 2. 

Gráfica 3 Acciones de Marcas de Cigarrillos en Colombia 

 

Tomado de:  

https://www-portal-euromonitor-com.ezproxy.javeriana.edu.co/portal/analysis/tab 
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Anexo 3. 

Gráfica 4 Costos de Bodega Mensuales 

 

 

Anexo 4.  

Gráfica 5 Ubicacion y Distancia 
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Gráfica 6 Distancia actual vs. Distancia Futura 
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Anexo 5.  

Ilustración 1 Imagen Bodega 

 

Ilustración 2 Imagen Rediseño Bodega 
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Avales: 

 

Aval Primera Entrega 
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Aval Segunda Entrega 

 

 


	RESUMEN
	ABSTRACT
	1.1 Generalidades British American Tobacco Colombia.
	“Ser los mejores del mundo en satisfacer los momentos de consumo en tabaco y otros productos. Nuestra visión como grupo es liderar la industria del tabaco a nivel global. Esto no lo medimos únicamente a través de volumen y valor, sino que también busc...
	1.2 Descripción del Área

	2. Planteamiento del problema
	3. Antecedentes de la investigación
	5. Marco Teórico:
	6. Objetivos
	6.1 Objetivo general.
	El objetivo principal consiste en rediseñar el modelo de distribución del Site Cali de la empresa British American Tobacco, en donde pueda generar una reducción de al menos 25% en gastos logísticos/distribución y de un 15% en gastos de inventario, en ...
	Para la formulación de los objetivos específicos, se siguió la metodología SMART en la cual se establecen objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Siguiendo esta metodología, las metas deben ir acompañadas de un as...
	6.2 Objetivos específicos.

	7. Metodología
	Cronograma de actividades
	11. Referencias bibliográficas


