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Presentación
El sector empresarial ha jugado un rol fundamental en el proceso de 
recuperación económica ante los desafíos actuales en el país y el mundo, 
redoblando sus esfuerzos para mantener y crear nuevos empleos, siendo 
innovadores en el despliegue de sus estrategias comerciales, y generando 
mejoras en sus operaciones para dar respuesta a las demandas de sus 
clientes y consumidores.

En este escenario retador para las empresas, desde la Cámara de Comercio 
de Bogotá nos hemos comprometido en estar más cerca de los empresarios 
y las empresarias para entender sus necesidades, y poner a disposición una 
amplia oferta de servicios y herramientas que contribuyan a generar un 
mayor valor en los negocios y, por ende, un incremento en su competitividad.  

En este contexto, la guía que presentamos para consulta y uso de los 
empresarios y las empresarias cobra una mayor relevancia como un insumo 
práctico para que implementen soluciones innovadoras y colaborativas que 
faciliten las operaciones logísticas, en especial en la última milla, a la luz de 
las nuevas dinámicas en la distribución urbana de mercancías. 

La naturaleza de este documento responde a los lineamientos definidos en la 
agenda de competitividad que lideramos en la CCB desde 2012, a través de 
Iniciativas Clúster, como escenarios en los que líderes empresariales, 
representantes del Gobierno, entidades de apoyo y academia, trabajan 
colaborativamente para resolver problemáticas específicas de distintos 
sectores y aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno de Bogotá y 
los 59 municipios de jurisdicción de la Cámara.

A través de un ejercicio de caracterización de procesos críticos en la logística 
de la industria láctea, adelantado entre 2019 y 2020 desde las iniciativas 
clúster de Alimentos y Gastronomía (antes lácteos) y de Logística y 
Transporte, se identificó que una de las dificultades está relacionada con 
ineficiencias en la distribución y entrega de productos en última milla como, 
por ejemplo, el uso de solo el 50 % de la capacidad de llenado de los vehículos. 
Estos hallazgos evidenciaron la necesidad de estandarizar procesos y 
mejorar la coordinación entre generadores, receptores y transportadores, 
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para así aprovechar activos y recursos en prácticas de colaboración en el 
contexto de la distribución urbana en Bogotá y los 59 municipios de 
jurisdicción de la Cámara.

Para contribuir en la solución de estas necesidades, bajo el acompañamiento 
técnico de la firma Imétrica, convocamos a diferentes empresas de la ciudad 
entre generadores y receptores de carga, operadores logísticos y empresas 
de transporte, con quienes se validaron distintos escenarios de colaboración 
y se midieron indicadores asociados a costos y tiempos logísticos, a partir de 
un modelo construido de manera conjunta en el que se aunaron esfuerzos 
económicos, técnicos y humanos en el proceso de entregas consolidadas de 
mercancías.

Como resultado del trabajo realizado entre julio de 2021 y febrero de 2022, 
nos complace poner a disposición del empresariado de Bogotá-Región y del 
país, esta herramienta metodológica y modelo de consolidación de cargas 
para que pueda ser puesta en práctica tanto en empresas del sector lácteo 
como en las demás industrias que requieran incrementar sus niveles de 
productividad, mediante el desarrollo de prácticas colaborativas, bajo 
estándares óptimos de operación y de calidad en el servicio en toda la 
cadena logística.

Esta guía se constituye en un importante aporte de nuestra entidad en el 
incremento en la competitividad empresarial y sectorial, esperando que, 
además, se convierta en un referente claro para las empresas de todo el país 
sobre cómo la integración de diferentes actores permite lograr mejores y 
mayores resultados, a la luz de un trabajo Inter clúster. 

Agradecemos muy especialmente a estas compañías que confiaron en esta 
iniciativa y que le apostaron a validar el modelo construido en ejercicios de 
entregas consolidadas, arrojando importantes resultados en materia de 
eficiencia en tiempos y ahorros en sus costos logísticos.



1. Sobre esta guía
1.1. ¿Cómo se debe usar esta guía?

Esta guía fue desarrollada a partir de distintas experiencias de 
empresas del sector lácteo, en el que se llevaron a cabo 
procesos de consolidación, con los que se obtuvieron factores 
de éxito, oportunidades de mejora y una metodología 
estructurada para cualquier empresa que decida implementar 
este modelo como alternativa para la mejora de procesos. 



Aunque la guía se construyó de tal forma que 
pudiera ser aplicada por cualquier empresa que 
desarrolle procesos de distribución, es 
importante que el lector lleve a contexto propio 
cada paso, teniendo en cuenta cualquier 
particularidad en la operación. Es importante 
tener la guía a la mano durante la 
implementación del modelo, haciendo uso de 
todos aquellos formatos propuestos (ver anexo 
1), que se configuran en herramientas vitales 
para poder identificar y procesar información 
que servirá como insumo para la obtención de 
distintas alternativas en la consolidación 
de cargas.

1.2. Conceptos clave

•Cross docking: Práctica de consolidación de 
mercancía sin necesidad de 
almacenamiento, lo cual permite tiempos de 
despacho rápidos.

•Canal HORECA: Acrónimo que hace 
referencia al sector de hoteles, restaurantes 
y caterings.

•Logística de última milla: Se trata del último 
eslabón de la cadena de abastecimiento, en 
la que el producto pasa de almacenes, 
tiendas, etc., al consumidor final.

•OTIF: On Time In Full (A tiempo y completo). 
Es un indicador que mide si las empresas 
entregan sus productos en los tiempos 
pactados y con especificaciones de calidad y 
completitud. 

•Piloto: Una o varias pruebas previas a la 
implementación de un modelo. Un piloto 
permite medir distintos indicadores, 
evaluando la pertinencia del modelo y de 
cualquier ajuste que deba ser realizado.

•Pymes: Pequeñas y medianas empresas.

•Superetes: En Colombia se denominan 
Minimercados o tiendas de proximidad. 

•Consolidación de carga: estrategia de la 
cadena de valor que consiste en el 
aprovechamiento de juntar diferente carga 
destinada al mismo punto final para 
maximizar la eficiencia en el transporte. 

•Logística colaborativa: el desarrollo de 
actividades logísticas de manera conjunta 
entre dos o más empresas que buscan 
beneficiar tanto sus operaciones internas 
como su entorno.

•Generador de carga: Empresa del sector 
lácteo de tamaño grande, mediano o 
pequeño, que fabrica, maquila y comercializa 
productos derivados de la leche como: leche 
UHT, yogurt, quesos, postres, kumis, crema 
de leche, entre otros.
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•Prestador de servicios logísticos o 
transportador: Empresa que ofrece servicios 
de almacenamiento, transporte, y 
consolidación de productos para empresas 
que buscan llegar a determinados clientes.

•Receptor de la carga o cliente: Empresa que 
pertenece a alguno de los diferentes canales 
de venta que han desarrollado las empresas 
generadoras de carga (TAT; Supermercados, 
Institucional, HORECA).

•Dinámicas de consolidación de carga: La 
manera como se lleva a cabo la 
consolidación de carga según las 
características y motivaciones de la 
empresa.

•Escenarios de consolidación de carga: 
Alternativas puntuales que se generan en el 
emparejamiento de dos o más actores que 
cumplen con condiciones de similitud y 
complementariedad.

•Centro de distribución (CEDI):  Espacio 
logístico en el cual una o varias empresas 
almacenan y preparan la carga para ser 
distribuida en el mercado mayorista o 
minorista.

•Tienda a tienda (TAT): Operaciones de 
distribución de tienda a tienda, este se da 
generalmente en el canal tradicional. 
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2. Introducción
La Cámara de Comercio de Bogotá trabaja 
constantemente en la búsqueda de alternativas 
para que las empresas de la ciudad y región 
puedan mejorar los procesos. Por eso desarrolló, 
en conjunto con la empresa de investigación y 
consultoría Imétrica, esta guía empresarial que 
incluye un paso a paso para desarrollar un 
modelo de consolidación de carga a nivel 
sectorial.

Esta guía también contiene los resultados del 
diagnóstico que se realizó a empresas del sector 
agroindustrial, principalmente del sector lácteo, 
el cual permitió identificar los dolores que se 
presentan en la logística de última milla y la 
responsabilidad de los diferentes actores en el 
proceso de entrega (Véase Tabla 1). 
A partir de los dolores determinados, se 
estableció que la consolidación de carga es una 
práctica que beneficiará en costos y tiempo a 
todos los actores de la cadena involucrados: 
generadores de carga, operadores logísticos, 
transportadores y receptores de la carga.

Los resultados obtenidos del diagnóstico 
permitieron elaborar un modelo de consolidación 
estructurado y ajustado al sector. 
Posteriormente, se validó el modelo a través de 
un piloto para el sector lácteo, cuyos resultados 
y lecciones aprendidas permitieron desarrollar 
metodologías encaminadas a mejorar y agilizar 
la logística de última milla con grandes 
superficies. Estas metodologías se presentan de 
manera generalizada en esta guía. 



Tabla 1. Dolores de la logística de última milla

Generador Operador - Transportador Receptor

La logística de entrega 
es muy costosa

Maltrato de mercancía 
en el transporte

La limitada capacidad de 
almacenamiento del cliente

Los horarios de los clientes y los 
incumplimientos en la atención

Manualidad en la recepción 
de los pedidos en algunos 
canales

Rompimiento de la cadena 
de frío

Devoluciones de producto
Pérdida de la cadena de 
frío en el transporte

Carente infraestructura de los 
vehículos de cadena de frío

No hay trazabilidad de las 
entregas - Tracking de rutas

Restricciones para entrega 
de producto en la noche.
Estado de las vías

Seguridad de la carga
Puntos de acceso a la ciudad

Dolores de la Ciudad - Bogotá/región

Ruteo estático

Recolección del dinero - 
seguridad

Control de canastillas

Manejo de embalajes eficientes
Canastillas vs Cajas de cartón

No hay área de logística

Falta de stock de inventario

Falta productividad en el 
proceso de alistamiento de 
producto

Tráfico de la ciudad 
carentes infraestructuras 
logísticas para consolidad 
cargas en la ciudad.

Costo del flete alto + 
Logística refrigerada

Control activos 
retornables

Embalajes

Estructura 
Organizacional

Disponibilidad

Infraestructura y 
Tecnología en el proceso 
logístico

Seguridad de la carga

Control a la cadena de frío

Seguridad

Infraestructura 
vehículo

Optimización de Rutas

Trazabilidad

Infraestructura

Devoluciones

Nivel de servicio en la 
atención

Tecnología en el proceso

Control a la cadena 
de Frío
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La globalización y la creciente demanda de los 
mercados de las últimas décadas han generado 
tanto impactos positivos como negativos en el 
desarrollo empresarial, conduciendo a las 
empresas a entornos cada vez más 
competitivos. Estos factores, además, han 
inducido expansiones continuas de los límites 
geográficos de las áreas de atención de las 
empresas, lo que en la práctica se traduce en 
una necesidad de mejorar la gestión logística.

Siguiendo estas nuevas dinámicas de los 
mercados, las empresas se han organizado 
progresivamente y han dado grandes pasos 
para darle mayor importancia a la logística 
como un elemento fundamental para conseguir 
ventajas competitivas. Por eso en la actualidad 
es cada vez mayor el interés de mejorar el 
desempeño logístico dentro de las empresas. 

3. Antecedentes



Ilustración 1. Proceso de distribución y canales del sector lácteo

Buscando mejorar la logística de última milla, se 
desarrollaron iniciativas para disminuir las 
ineficiencias en este proceso, tales como la baja 
utilización de vehículos, sobrecostos en los 
fletes, demoras en los procesos de cargue y 
descargue de mercancías, niveles bajos de 
cumplimiento en indicadores de calidad en el 
servicio como el OTIF (indicador de entregas a 
tiempo y completas) o el indicador de entregas 
perfectas. 

Estas iniciativas contemplan acciones como: 
entregas nocturnas; manejo eficiente de 
canastillas y embalajes; estandarización de 
cajas para el sector; incorporación de 
herramientas de seguimiento; trazabilidad 
para la entrega y control de la cadena de frío; 
y consolidación de carga para pequeñas y 
medianas empresas. 

Los procesos de transformación y entrega de 
bienes y servicios demandan una visión 
estratégica que incluya un engranaje perfecto 
entre manufactura, compras, mercado y 
distribución y considere las tecnologías de 
información, metodologías organizacionales 

y aspectos ambientales como pilares 
fundamentales para ser más competitivos. 

Es por esto, y por su impacto en la generación 
de flujo de caja y en la calidad de los servicios, 
que la gerencia logística es una herramienta 
estratégica de primer nivel organizacional.

Empresa A

Empresa B

Prestador de 
servicios logisticos Canal Moderno

Prestador de 
servicios logisticos

Canal TAT

Canal Distribuidores

Logística 
última milla
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La consolidación de carga es una de las 
iniciativas que puede generar un mayor impacto 
positivo en la gestión de cadenas de suministro 
y logística de última milla en un país como 
Colombia, que cuenta con un gran número de 
pymes. Definitivamente, es una de las 
herramientas con mayor potencial, a corto y 
mediano plazo, para empresas de cualquier 
sector que busquen mejorar sus procesos 
logísticos.

3.1. Problemática.

La complejidad actual del proceso de 
entrega de los diferentes canales de venta se 
basa en diferentes factores, precisamente en 
los horarios de atención de los clientes y los 
incumplimientos que se presentan en su 
atención, que configuran un proceso de 
distribución que no es ágil ni eficiente para 
las empresas.

En el caso del canal de grandes superficies, 
se establecen, de acuerdo con la 
negociación definida entre cliente y 
proveedor, unos horarios y un lugar de 
entrega, ya sea por medio de una plataforma 
cross docking o directamente en el punto de 
venta. Las citas suelen fijarse en un rango de 
6 a.m. hasta 12 p.m. para el recibo de 
productos perecederos (productos que 
pertenecen a la industria agroalimentaria 
que, por efectos del tiempo y las condiciones 
ambientales, sufren transformaciones 
físicas, químicas o biológicas, y que 
requieren de un proceso logístico de entrega 
con mayor detalle para garantizar la calidad 
del producto). 

La logística de entrega es compleja ya que 
cada cliente define:

1. Condiciones de entrega.

2. Unidad de embalaje para la entrega 
(bolsa, caja, estiba, vinipel, entre otros).

3. Control de temperatura del vehículo y del 
producto.

4. Aviso de despacho.

5. Marcación de producto.

6. Rangos de fecha de vencimiento.

Hoy en día, en el sector, el tiempo promedio 
de entrega a un cliente de los diferentes 
canales de distribución está entre 2 y 3 
horas, desde que el vehículo ingresa a las 
instalaciones del cliente, es atendido, y se 
procede a realizar el descargue de la 
mercancía en donde se hace un conteo 
manual, referencia por referencia. Si se 
dimensionan estos tiempos y se considera 
que en promedio se pueden entregar entre 
30 y 60 cajas, los tiempos en inspección son 
demasiado altos y pueden incrementar 
costos en el momento de entregar un pedido.

A continuación, se detalla por tipo de canal 
las características, el nivel de complejidad y 
el impacto generado en la operación 
logística del proceso de entrega.
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Tabla 2. Características, complejidad, e impacto del proceso 
de entrega por tipo de canal

Canal Características Complejidad Impacto

Grandes 
superficies Alta

Alta

Alta

Media

Tienda a 
tienda (TAT)

Superetes

Institucional
y HORECA

• Reciben cada 24 horas
• Se pacta hora, día y 
punto de entrega
• Pedidos pequeños más 
recurrentes en la semana
• Comparten planeación 
anticipada de los 
requerimientos de la 
próxima semana
• Mayores exigencias en 
marcación, uso de 
mensajes electrónicos

• Costo logístico alto por el uso 
de vehículos refrigerados
• Disponibilidad de vehículos 
exclusivos
• Altos tiempos de espera por 
el conteo uno a uno de las 
referencias y por la validación 
de la cadena de frío

•Facilidad en la entrega por el 
tamaño del pedido
•Tiempos de espera mínimos

• Menores entregas para 
realizar por la zona 
programada
• Difícil programación de la 
ruta óptima
• Altos costos de espera
• Tiempos prolongados de 
atención
• Complejidad para llegar a 
zonas donde no hay puntos de 
descargue habilitados

• Reciben cada 24 horas 
• Se entrega durante el 
día en las instalaciones 
del cliente

• Reciben cada 48 horas
• Se entrega en las 
instalaciones durante el 
trascurso del día
• Las frecuencias de los 
pedidos pueden llegar a 
ser semanales o 
quincenales

• Reciben cada 24 a 48 
horas
• Muy pocos establecen 
citas de entrega
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3.2. ¿Qué es la consolidación de 
carga?

Antes de definir el concepto de “consolidación 
de carga”, es necesario hablar de logística 
colaborativa, que es el desarrollo de 
actividades logísticas de manera conjunta 
entre dos o más empresas. De esta manera, 
estas empresas buscan beneficiar tanto sus 
operaciones internas (reducción de costos, 
aumento de productividad, apertura de 
clientes, etc.) como su entorno 
(responsabilidad social, reducción de 
emisiones, de congestiones, de accidentes, 
etc.). 

La consolidación de carga hace parte de este 
universo de prácticas colaborativas. Consiste 
en el aprovechamiento de juntar diferente 
carga destinada al mismo punto final para 
maximizar la eficiencia en el transporte. Debe 
considerarse como una estrategia de la 
cadena de valor y no como una táctica de 
transporte. 

Es importante que todos los actores de la 
cadena estén involucrados en el proceso, por 
ello es relevante determinar quiénes son:

• Frecuencias y ventanas horarias 
establecidas.

• Niveles de servicio acordados.

• Eficiencias de costos. 

• Descongestión de la ciudad y puntos 
de recibo del cliente.

• Menores tiempos en el proceso de 
entrega al cliente. 

• Impactos:
• Generador de carga: Empresa del 
sector lácteo de tamaño grande, mediano 
o pequeño, que fabrica, maquila y 
comercializa productos derivados de la 
leche como: leche UHT, yogurt, quesos, 
postres, kumis, crema de leche, entre 
otros.

• Prestador de servicios logísticos o 
transportador: Empresa que ofrece 
servicios de almacenamiento, transporte, 
y consolidación de productos para 
empresas que buscan llegar a 
determinados clientes.

• Receptor de la carga o cliente: Empresa 
que pertenece a alguno de los diferentes 
canales de venta que han desarrollado 

las empresas generadoras de carga (TAT; 
Supermercados, Institucional, HORECA). 
De acuerdo con las negociaciones 
establecidas y a las exigencias mismas 
del cliente, se pactan los puntos de 
recibo: directo a punto de venta/entrega 
a plataforma cross docking.

Un modelo de consolidación de carga 
implica tener presente las siguientes 
consideraciones:

• La posibilidad de consolidar carga para 
un mismo canal, cliente o zona. 

• La capacidad para compartir espacios y 
vehículos con diferentes actores.

• La confianza para entregar el manejo 
del producto e inventario a un socio de 
negocio ya sea un tercero o una empresa 
del mismo sector.

• Entender los requerimientos logísticos 
de cada cliente o receptor de carga:
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4.1. Seleccione las empresas 
que cumplen con un perfil 
operativo similar

El primer paso para que una empresa inicie un 
proceso de consolidación es seleccionar las 
empresas con las que hay potencial de hacerlo. 
A continuación, se presenta un esquema de los 
requisitos requeridos para la selección: 

4. Pasos para 
desarrollar un 
modelo de 
consolidación de 
carga con otras 
empresas del 
sector lácteo



Ilustración 2. Requisitos para la selección de socios.

Tabla 3. Modelo de entrevista y toma de datos

Es importante que la empresa escoja el 
canal (correo electrónico, reunión presencial 
o virtual, llamada telefónica, etc.) por el cual 
va a contactarse para identificar las 

empresas con las que potencialmente pueda 
asociarse. Para asegurar la idoneidad, 
reúnase con la empresa y analice las 
siguientes variables: 

Variable para indagar potencial 
de colaboración

Preguntas y consideraciones 
para tener en cuenta

Productos del mismo tipo o complementarios.

Clientes y canales

Frecuencia de pedido (día y hora) 

¿Qué estándares de calidad, preservación e 
inocuidad tienen los productos? Es importante 
para evitar contaminación cruzada, lo cual afecta 
gravemente las condiciones de calidad del producto.

¿Quiénes son sus clientes principales? ¿A qué 
canales atiende principalmente? No es igual 
llevar productos a grandes superficies que llevar 
productos a canales HORECA, por ejemplo.

¿Cuántas veces a la semana hace entregas en los 
puntos de recibo? Es importante analizar si hay 
días similares de entrega. 

Selección 
de empresas

Estratégicos Producto Canal Geográficos

Los objetivos, metas 
de las empresas 

deben poder 
articularse entre si a 

través del modelo.

Los productos de las 
empresas deben 

poseer algún grado 
de similitud en cuanto 

a métodos y 
condiciones de 

transporte.

Las empresas deben 
contar con canales de 
distribución similares 
para sus productos. 

Los puntos de origen 
de la carga deben 

permitir un proceso 
de ruteo viable y 

eficiente.
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Variable para indagar potencial 
de colaboración

Preguntas y consideraciones 
para tener en cuenta

Tiempos de alistamiento en bodega

Promesa de servicio 
(Tiempo transcurrido desde que se 
genera el pedido hasta que se entrega)

Tipo de vehículo más utilizado para 
la entrega/Número de vehículos

Vehículo propio o tercerizado 
para la entrega 

Volumen/peso promedio por 
viaje/cajas

Tiempos logísticos de espera y 
descargue

Cita de entrega (día y hora)

Horario de cargue del pedido

¿Desde qué hora inicia el proceso de alistamiento? 
¿Cuándo está la mercancía lista para el cargue?

¿Cuánto es el tiempo de entrega prometido al 
cliente, desde que llega la orden a la empresa 
hasta que se entrega en el punto de recibo?

¿Cuál es la hora de llegada del vehículo a 
cargar y la hora en la que sale el vehículo hacia 
el punto de recibo?

¿Cuál es la capacidad vehicular (1 TN, 2 TN, 3 TN, 
etc.)? ¿Cuántos vehículos hacen la operación? 
Validar si el vehículo requiere condiciones 
especiales, como refrigeración o congelación. 

¿Cuál es el modelo operativo utilizado? Validar si 
las entregas se hacen con flota propia o por 
medio de un servicio de paquetería o una 
empresa de transporte que alquila el vehículo. 

¿Qué capacidad se requiere del vehículo? 
Identificar a través del número de cargas y el 
volumen y peso que esto puede representar. 

¿Cuál es el tiempo de espera en el recibo? Esto 
es el tiempo que transcurre desde la llegada del 
vehículo para entregar las mercancías hasta que 
inicia el proceso de descargue. ¿Cuál es el 
tiempo de descargue? Esto es el tiempo desde 
que inicia el proceso de entrega hasta que tiene 
orden de salida una vez ha solucionado todos los 
procesos documentales. 

¿El punto requiere una cita de entrega?
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Ilustración 3. Composición de un modelo de consolidación de carga

Los escenarios de consolidación de carga 
son todas aquellas opciones que son 
teóricamente viables y se obtienen a partir 
de las respuestas de la entrevista. 

Es importante entender la naturaleza y 
las particularidades de cada uno de estos 
escenarios ya que de eso depende la 
ejecución de los procesos de distribución, 
despacho, alistamiento, etc., el rol de cada 
empresa participante, y los recursos y 
herramientas requeridas en la 
consolidación de carga. 

Cada uno de los escenarios está basado en 
una de las tres dinámicas de consolidación: 
carrusel colaborativo, consolidación cross 
docking y padrino en punto 
(Véase Ilustración 3). 

Estas se explican a continuación, 
identificando para cada uno los roles de 
cada integrante y los recursos requeridos.

4.2. Identifique las dinámicas 
de consolidación y analice las 
variables más relevantes

Modelo de consolidación de cargas

Dinámicas de consolidación

Escenarios de consolidaciónConjunto de herramientas 
que permite a la empresa 
desarrollar logística 
colaborativa, compartiendo 
recursos para desarrollar el 
proceso de abasto hacia un 
punto destino (cliente) 
común, con el fin de mejorar 
los procesos de logística de 
última milla.

Basados en distintas 
características y 
motivaciones de la empresa, 
la consolidación puede tener 
varias dinámicas o formas 
de llevarse a cabo. Para el 
caso de consolidación en el 
sector lácteo se identifican 
tres dinámica principales, 
(Carrusel colaborativo, 
Consolidación Cross dock y 
Padrino en punto)

Alternativas puntuales que se 
generan el emparejamiento 
de dos
o más actores puntuales que 
cumplen con condiciones de 
similitud
y complementariedad como, 
mismo receptor, mismo canal, 
productos similares o 
compatibles, entre otros. Que 
se desarrollan a través de una 
dinámica de consolidación.



Ilustración 4. Dinámica de consolidación: carrusel colaborativo 

Ilustración 5. Dinámica de consolidación: cross docking

4.2.1. Carrusel colaborativo

Descripción: El carrusel colaborativo es una 
dinámica en la que una de las empresas 
realiza el recorrido completo con sus 
vehículos, haciendo paradas en cada uno de 

los puntos de salida de las empresas 
asociadas y recogiendo el producto, para 
finalmente llevarlo al centro de distribución 
(CEDI) del receptor. 

Recursos requeridos:

• Vehículo(s) con capacidad suficiente 
para la carga consolidada.

• Personal de cada empresa listo para 
cargar la mercancía una vez el vehículo 
pase por sus instalaciones.

• Herramientas de cargue y descargue en 
caso de ser requeridas (montacargas, 
estibas, zorras, carretilla, cajas etc.)

4.2.2. Consolidación cross docking

Descripción: En la consolidación cross 
docking, las empresas asociadas llevan la 
carga al punto designado o CEDI de la 
empresa que tome el rol de consolidador. 
Los productos son cargados en un solo 
vehículo y posteriormente llevados al CEDI 
del receptor.

Empresa 2

Receptor

Vehículo
Empresa 2

Empresa 1

Vehículo
Empresa 1

Empresa 2

Empresa 1

Empresa 3

Vehículo
Empresa 2

Receptor

Vehículo
Empresa 1

Vehículo
Empresa 3
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Ilustración 6. Dinámica de consolidación: padrino en punto

Recursos requeridos:

Recursos requeridos:

4.3. Plantee los escenarios en 
unas fichas de proyecto 

• Vehículo(s) con capacidad suficiente 
para la carga consolidada.

• Para el caso de la empresa 
consolidadora, espacio en el CEDI o 
instalaciones para almacenar 
transitoriamente la carga de las 
empresas asociadas.

• Herramientas de cargue y descargue en 
caso de ser requeridas (montacargas, 
estibas, zorras, carretilla, cajas etc.).

4.2.3. Padrino en punto

Descripción: En esta dinámica todas las 
empresas acercan la carga a las afueras de 
las instalaciones del receptor donde es 
consolidada por un padrino, el cual puede ser 
una de las empresas participantes o un 
tercero que se encargue de ingresar la carga 
a las instalaciones.

•Vehículo(s) con capacidad suficiente 
para la carga consolidada (esperando a 
las afueras de las instalaciones del 
receptor).

• Personal de apoyo en el descargue de la 
mercancía en el CEDI del receptor.

Con el objetivo de comunicar de la mejor 
manera todas las oportunidades 
encontradas en los análisis y revisión de 

datos, es importante plantear en una ficha 
de proyecto toda la información relevante de 
cada escenario potencial, (véase anexo 1-a). 

Esta ficha le permite a las empresas 
entender el rol de cada actor en los 
potenciales escenarios, así como ver que 
dinámica de consolidación y la información 
operativa más relevante sobre cada 
empresa. Sobre la ficha se incluye un mapa 
para que las empresas participantes puedan 
visualizar donde están los puntos de recibo y 
las empresas que hacen parte del escenario. 

Empresa 2

Empresa 2

Empresa 1 ReceptorVehículo
Padrino

Vehículo
Empresa 1

Vehículo
Empresa 2

Vehículo
Empresa 2
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1. Que todos entiendan el proceso de la 
misma manera.

2. Consolidar los principales datos 
operativos, como por ejemplo los horarios 
de las citas de cada empresa, las 
frecuencias de visita, el tipo de vehículo y 
los requisitos más relevantes.

3. Describir los objetivos de la operación 
conjunta. 

Ilustración 7. Ficha de proyecto

La ficha logra: 4.4. Establezca compromisos 

Una vez este planteado el o los escenarios 
identificados, las fichas se envían a todas las 
empresas potenciales. Cuantos más 
escenarios se puedan plantear, la empresa 
potencial podrá ver un mayor interés de 
acercarse y realizar acuerdos. 

Si la empresa con la que se está haciendo el 
análisis responde positivamente a alguno de 
los escenarios analizados, lo primero es 
establecer compromisos. Hay que definir 
estos compromisos y todo lo que involucra 
(costos, logística, planeación, toma de 
decisiones) de manera conjunta por las 
empresas asociadas. 
En el caso de que alguna no cumpla o no se 
encuentre alineada con estos, deberá 
considerar su participación, ya que el modelo 
contempla la mejora de los procesos de 
distribución. Los compromisos deben estar 
enmarcados en tres elementos: procesos, 
personal y tecnología. 

Descripción
del escenario

Rol de la empresa y 
recuersos requeridos

Comentarios y/o 
Sugerencias

ESCENARIOS DE CONSOLIDACIÓN DE CARGA PARA EMPRESA XXXXX

ESCENARIO 1

MAPA

A continuación, se presentan una serie de posibles escenarios, mediante los cuales se puede desarrollar el proceso 
de consolidación. Cada uno de estos fue desarrollado, teniendo en cuenta las particularidades de la empresa y las 

posibilidades que esta tiene para aportar al modelo. Cada uno de los escenarios presentados en esta ficha debe ser 
puntuado de 1 a 10 en el espacio “CALIFICACIÓN GENERAL”, donde “1” es el escenarios menos atractivo para 

empresas y “10” un escenarios factible y atractivo para la empresa en terminos estratégicos, operacionales, etc. 
Cabe resaltar que para el modelo no es restrictivo en cuento al número de participantes, por lo tanto la empresa 

puede definir cual de las empresas mecionadas a continuación, considera más atractiva en el desarrollo del modelo. 

CALIFICACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN EMPRESAS

Empresas
Participantes 

Rol Ubicación Vehículos
Disponibles

Volúmen
máx

por viaje

Hora de 
alistamiento 

pedido

Frecuencia de 
entregas al 

receptor

Tiempo de 
embalaje

¿Considera
a esta 

empresa 
atractiva?

(si - no)

Mapa localización
empresas

Descripción detallada 
empresas 
(Generadores, 
receptores y 
operadores logísticos)

Comentarios 
adicionales respecto 
al modelo

Descripción de la ficha, su 
propósito y cómo se 
diligencia.

Calificación general del 
escenario.

Descripción del escenario 
y sus beneficios.

Descripción de los roles de 
cada empresa y  algunos 
insumos y herramientas que 
debe aportar.
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Ilustración 8. Compromisos

4.4.1. Compromisos en procesos

• Requisitos de entrega: Se refieren a la 
forma en que las empresas deciden 
cargar el producto en el vehículo y cómo 
se entrega al cliente, entre estos: cargas 
predistribuidas, embalajes diferenciados 
(cajas o canastillas), producto cargado 
mediante estibas o arrume, entre otros 
requisitos del proceso de cargue y 
descargue que deban ser revisados para 
garantizar una operación eficiente. 

• Requisitos de calidad: Todas las 
empresas cuentan con departamentos de 
calidad, y es importante que todas las 
empresas estén de acuerdo con los 
parámetros de calidad que se definan 
para la consolidación.

4.4.2. Compromisos de personal 
y equipos

• Personal para el cargue y descargue: 
En muchos de los escenarios que se 
plantean para el desarrollo del modelo, las 
empresas asociadas deben destinar 
personal para el cargue y descargue no 
solo de sus productos, sino también de los 
productos de las empresas asociadas. Lo 
anterior se establece teniendo en cuenta 

que el modelo se basa en principios de 
colaboración y confianza entre las partes.

• Personal para el despacho: Así como se 
debe contar con personal para el proceso 
de cargue de los productos consolidados, 
es necesario que las empresas definan 
que recursos son necesarios para el 
transporte y descargue de la mercancía 
en el punto de recibo del cliente. Lo 
anterior teniendo claro que, al aumentar 
la carga del vehículo, es posible que se 
genere la necesidad de un empleado más 
en dicho proceso.

 4.4.3.  Compromisos tecnológicos 

• Vehículos y herramientas: Dado que la 
carga de las empresas asociadas debe 
cumplir con unas condiciones de 
embalaje previamente definidas y 
ajustadas, es necesario que tanto el 
consolidador como quien aporta la carga 
tengan los recursos y herramientas que 
permitan desarrollar el proceso. Entre 
estos se encuentran: 

• Vehículos con capacidad suficiente 
para la carga consolidada.

• Herramientas de cargue como 
montacargas, zorras de cargue, 
carretillas, estibas, entre otras.

• Productos del mismo  
  tipo o complementarios
• Compatibilidad de    
  clientes y canales
• Requisitos de entrega
• Requisitos de calidad

Compromisos
en procesos

Compromisos de
 personal y equipos

Compromisos 
Tecnológicos 

• Personal para el  
  cargue y descargue
• Personal para el 
  despacho

• Recursos y herramientas
• Infraestructura
• Sistemas de información  
  y formatos compatibles
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• El vehículo cuenta con un concepto 
sanitario para transporte de alimentos.

• El personal de descargue cuenta con 
carnés de manipulación y/o certificados 
de capacitación.

• El vehículo cuenta con un certificado de 
fumigación.

• El vehículo presenta la inscripción 
sanitaria para transportar productos 
cárnicos (si aplica).

• El piso, techo y paredes del vehículo se 
encuentran limpias y en buen estado.

• El vehículo no contiene materiales 
extraños o sustancias químicas que 
puedan contaminar los alimentos.

• Verificar la fecha de vencimiento de los 
lotes entregados: Dependiendo del tipo de 
producto, no se permite el ingreso de 
productos con menos de X días antes de la 
fecha de vencimiento.

• Si el vehículo es de transporte de 
alimentos refrigerados o congelados, se 
deben tener en cuenta:

4.5. ¡Ejecute un piloto! 

El objetivo de una prueba piloto es validar si 
los compromisos establecidos y las 
expectativas, en materia de operación y 
metas, se pueden cumplir. Es la prueba de 
fuego del proceso. 

Recuerde que la ficha operativa será la 
base del piloto: 

• Infraestructura: Este requisito es 
importante en caso de que la carga de 
alguno de los asociados deba ser 
consolidada en otro vehículo, que los 
tiempos de despacho sean distintos, o que 
la carga necesite ser almacenada en un 
CEDI. 

Se debe destinar un espacio, permanente 
o estacionario, para el descargue de 
mercancía de empresas asociadas, 
recalcando que este requisito depende de 
las dinámicas de despacho que definan 
las partes.

• Sistemas de información y formatos: 
El propósito de los sistemas de 
información de las empresas, aunque en 
muchos casos no afectan el proceso de 
despacho, es que las entregas se hagan 
bajo condiciones óptimas, ya sea 
ajustando el agendamiento de las citas o 
permitiendo conocer las disponibilidades 
de los productos. Es posible que las 
empresas deban hacer ajustes a sus 
sistemas para evitar inconvenientes de 
comunicación con sus socios. También es 
importante el uso correcto de los 
formatos ya que el receptor recibirá la 
carga de dos empresas en un solo 
vehículo. Esto requiere que los formatos 
solicitados cuenten con las condiciones 
de seguridad y claridad necesarios para 
que el proceso de descargue sea fluido y 
sin contratiempos. 

1. Elaboren una ficha operativa con los 
datos del piloto.

2. Incluyan los compromisos acordados 
por cada empresa. 

3. Decidan una fecha. 

Tenga en cuenta estos temas relacionados 
con el punto de recibo:

• Temperatura del vehículo.

• Temperatura del producto.

• En algunos casos, los horarios de entrega 
previamente pactados con las empresas 
deben concordar.
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• La carga de cada una de las empresas 
tiene que estar debidamente diferenciada.

• Después de una cantidad específica de 
cajas o peso transportado, es obligatorio 
el uso de personal de apoyo para el 
descargue.

4.6. Evalúe el piloto

4.6.1. Indicadores

Es importante determinar cuáles fueron las 
mejoras en el proceso logístico midiendo los 
resultados antes y después del piloto. Esto 
se puede lograr a través de los siguientes 
indicadores:

Es importante en la prueba piloto: 

1. Documentar toda la información 
operativa relevante. 

2. Identificar los tiempos operativos 
antes del proceso y durante el piloto.

3. Registrar el paso a paso del piloto 
en materia de procesos, tiempos y 
recursos utilizados. 

4. Analizar qué elementos planeados 
tuvieron resultados diferentes. 

1. Tiempos operativos totales.

2. Costos operativos totales.

3. Utilización de los vehículos de las 
empresas.

4. Proceso de recibo.

5. Nivel de servicio.

6. OTIF (Pedidos a tiempo y completos).

Es vital tomar datos precisos con una 
metodología que permita obtener 
información de calidad sobre la operación. 
A continuación, se presenta a manera de 
ejemplo el indicador de tiempos operativos, 

clave a la hora de medir el desempeño del 
modelo de consolidación de cargas, con el fin 
de demostrar la mejor manera para tomar 
los datos, realizar las mediciones, y analizar 
los resultados.



Total, en horas

Tabla 4. Ejemplo medición y análisis de 
indicador de tiempos

En este ejemplo, la variación porcentual en 
los tiempos operativos durante el piloto 
demuestra que hubo una mejoría del 27,5%. 
Al caracterizar cada una de las actividades, 
es posible evaluarlas de manera 
independiente, logrando un entendimiento de 
los impactos del modelo de consolidación 
sobre el sistema y la operación de una 
manera muy detallada. 

De igual forma, este análisis permite a las 
empresas evaluar algunos procesos que 
puedan ser mejorados de manera individual 
o conjunta. 

A través de esta metodología se pueden 
evaluar todos los indicadores, como costos, 
calidad o nivel de servicio, evaluando la 
variación porcentual entre los resultados 

obtenidos del piloto y los obtenidos del 
estado inicial.

4.6.2. Entrevistas y reuniones

Una vez desarrollado el piloto, es importante 
generar espacios con las empresas 
asociadas en las que se debería:

1. Compartir percepciones. 

2. Comentar los pormenores operativos de 
la operación en cada uno de los momentos 
de verdad, tales como cargues, 
consolidación, descargue, manejo de 
facturas, manejo de devoluciones, etc.

3. Revisar y analizar el aporte de cada 
actor en el piloto y oportunidades de 
mejora que permitan ajustar los procesos.

Empresa 1

Evento
Cargue 30

45

60

50

10

195

3,2

Movilización al lugar de entrega

Tiempo de espera en fila

Salida vehículo 

Total

Descargue 

Minutos

Tiempos piloto

Cargue 40

50

40

60

90
10
10

300
5,0

Movilización a la otra empresa

Cargue producto de la otra empresa

Movilización al lugar de entrega

Tiempo descargue mercancías
Tiempo espera documentación

Salida vehículo 
Total

Total, en horas

Evento Minutos

Resumen

3,2

3,6

5,0

6,9

6,9

30

40

90

15

45

27,5%

220

3,6

Tiempo Empresa 1

Tiempo Empresa 2

Total, piloto

Total (línea base)

Reducción Porcentual

Total (línea base)

Evento
Cargue 

Movilización al lugar de entrega

Tiempo de espera en fila

Salida vehículo 

Total

Total, en horas

Descargue 

Empresa 2

Descripción

Descripción

Horas

Horas

Minutos
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4.7. Analice resultados y defina 
acuerdos finales

Si el piloto ha sido exitoso, continue con los 
siguientes pasos:

1. Modificar la ficha operativa con los 
acuerdos finales. 

2. Realizar una actualización de la ficha 
con los compromisos en firme de las 
empresas. 

3. Conseguir el visto bueno de ambas 
empresas. 

4. Visibilizar la ficha para que todas las 
personas involucradas en el proceso 
operativo la conozcan.

5. Enviar la ficha del modelo al receptor 
para que la conozca y también pueda 
aportar. 

6. Identificar indicadores y medirlos. 

7. Definir un plan de seguimiento para 
evaluar el comportamiento del modelo. 

8. De ser necesario, definir todos aquellos 
temas de tipo jurídico como contratos, 
seguros, pólizas, acuerdos de 
confidencialidad, entre otros.

La parte más compleja del proceso será los 
acuerdos que involucren dinero. Para ello se 
sugiere tener en cuenta lo siguiente: 

• Dejar completamente claro el potencial de 
la colaboración (a partir del piloto) para 
ambas partes.

• Tener claridad de los modelos operativos 
de las partes y los beneficios que pueden 
obtener al realizar el piloto.

• Involucrar solamente a los tomadores de 
decisión al momento de hablar de 
condiciones económicas.

• En un modelo de consolidación, todos 
ponen recursos. Estos no son 
exclusivamente monetarios, sino también 
de procesos, personas y tecnología. 
Identifíquelos y déjelos claros en la reunión.



5. Recomendaciones 
y consideraciones 
finales
Es indispensable que las empresas logren medir 
y evidenciar a través del piloto cualquier 
modificación que se deba hacer, teniendo claro 
que se deberán ajustar de manera individual y 
conjunta muchos procesos internos de cada 
organización. Así mismo, se debe destinar 
recursos y tiempo. Todo el esfuerzo será 
finalmente recompensado con mejorías 
importantes en la operación de cada empresa y 
en general en la logística de última milla de las 
empresas de Bogotá.



La importancia de este piloto radica en obtener 
factores de éxito, oportunidades de mejora e 
indicadores de desempeño que validen el 
modelo. Este ejercicio fue desarrollado y llevado 
a cabo, por parte de la Cámara de Comercio de 
Bogotá e Imétrica con algunas empresas del 
sector lácteo. De éste se obtuvieron 
oportunidades de mejora y factores de éxito, 
considerados claves en la consolidación de 
cargas, los cuales se presentan a continuación.

• Revisión mutua de procesos: Es importante 
que las empresas, bajo principios de 
confianza, hagan una revisión mutua de sus 
procesos logísticos, que además de ajustar la 
operación, puede a largo plazo configurarse 
en mejoras internas de los procesos de cada 
organización. Este factor permitirá a las 
empresas aprender de sus pares y obtener 
las mejores prácticas de cada una, además 
de identificar todos aquellos ajustes que 
deban ser realizados previo a la 
implementación del modelo.

• Ajuste de tiempos: Es importante que antes 
iniciar el proceso se realice un ruteo general 
para las entregas que se planeen y se 
definan los horarios de cargue y descargue 
para no afectar los indicadores logísticos y 
de servicio de ninguna de empresas. Este 
punto debe quedar por escrito y consignado 
en el formato de acuerdos y compromisos 
(Véase anexo 1-c).

• Asignación de recursos: Cada integrante 
del modelo debe definir los recursos que se 
deben aportar, según el rol asignado, tales 
como infraestructura, equipamiento, 
personal, vehículos, entre otros. Este punto 
debe quedar por escrito y consignado en el 
formato de acuerdos y compromisos (Véase 
anexo 1-c), en el que se debe definir qué 
empresa será el responsable y aportante de 
los recursos.

• Capacitación del personal: Con el fin de 
evitar errores en el manejo de la carga y los 
formatos de despacho, se debe capacitar al 
personal encargado de hacer la entrega 
consolidada, tanto en procesos y manejo de 
producto de las empresas asociadas, como 
en los formatos (radicación de facturas, 
avisos de despacho, manifiestos, etc.).

• Considerar al cliente o receptor un 
asociado: Es importante entender que los 
clientes (CEDI, empresas receptoras), son un 
actor vital dentro del proceso, es por lo que 
dicho actor debe estar durante todo el 
modelo, con la intervención y aval de todas 
aquellas personas que intervengan en los 
distintos procesos logísticos y de compra. Lo 
anterior debido a que en muchos casos se 
deben hacer ajustes en la orden de compra, 
en las citas de recibo de carga, en los 
procesos de descargue, entre otros.

Como podemos observar, un modelo de 
consolidación de carga, tal como se ha 
presentado, requiere de un esfuerzo importante 
por cada una de las empresas que deseen 
hacer parte de este. Lograr sinergias, ajustar 
procesos, y generar canales de comunicación 
efectiva son elementos transversales de suma 
importancia para que el modelo prospere y 
pase a ser, de un piloto, una estrategia validada 
e implementada. 
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6. Anexo 1. Formatos para el 
desarrollo de un modelo de 
consolidación de carga



a) Ficha de presentación escenarios

Descripción
del escenario

Rol de la empresa y 
recuersos requeridos

Comentarios y/o Sugerencias

ESCENARIOS DE CONSOLIDACIÓN DE CARGA PARA EMPRESA XXXXX

ESCENARIO 1

MAPA

A continuación, se presentan una serie de posibles escenarios, mediante los cuales se puede desarrollar el proceso 
de consolidación. Cada uno de estos fue desarrollado, teniendo en cuenta las particularidades de la empresa y las 

posibilidades que esta tiene para aportar al modelo. Cada uno de los escenarios presentados en esta ficha debe ser 
puntuado de 1 a 10 en el espacio “CALIFICACIÓN GENERAL”, donde “1” es el escenarios menos atractivo para 

empresas y “10” un escenarios factible y atractivo para la empresa en terminos estratégicos, operacionales, etc. 
Cabe resaltar que para el modelo no es restrictivo en cuento al número de participantes, por lo tanto la empresa 

puede definir cual de las empresas mecionadas a continuación, considera más atractiva en el desarrollo del modelo. 

CALIFICACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN EMPRESAS

Empresas
Participantes 

Rol Ubicación Vehículos
Disponibles

Volúmen
máx

por viaje

Hora de 
alistamiento 

pedido

Frecuencia de 
entregas al 

receptor

Tiempo de 
embalaje

¿Considera
a esta 

empresa 
atractiva?

(si - no)
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b) Modelo de entrevista 

Característica de operación Empresa A
(Canal de venta X)1 

Receptor 1 Receptor N...

Frecuencias de pedido (día y hora). 

Tiempos de alistamiento en Bodega. 

Cita de entrega (día/ hora) 

Promesa de servicio 
(Tiempo de llegada desde que se genera 
el pedido hasta que se entrega). 

Tipo de vehículo más utilizado para la 
entrega/Número de vehículos. 

Vehículo propio o tercerizado para la entrega.

Volumen promedio por viaje/ cajas. 

Tiempos logísticos espera y descargue 
en el cliente. 

Número de viajes semana por cliente. 

Valor pagado por viaje/kilogramo. 

Valores pagados al mes en transporte 
por cliente. 

Horario de cargue del pedido.
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c) Formato de negociación y acuerdos finales

Firma representante empresa 1 Firma representante empresa 2

Firma representante empresa 4Firma representante empresa 3

ACUERDOS Y COMPROMISOS FINALES

El presente formato sirve como precedente para todos aquellos acuerdos y compromisos a los que 
lleguen empresas en la presente reunión. Dichos acuerdos deberán tener un plazo y un responsable y 

ser aprobado por cada uno de las empresas.

Empresa

Fecha Escenario

Compromiso o 
acuerdo Detalle Responsable Plazo Comentarios y aclaraciones

Comentarios finales:
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d) Modelo de toma de datos para el piloto

FICHA DE TIEMPOS PILOTO

Evento Tiempo (hora de inicio-finalización) Observación

La siguiente tabla es una herramienta, mediante la cual se tomarán los tiempos relacionados con el proceso de despacho. 
Este formato debe ser llenado con la hora en la que inicia o finaliza un proceso. La persona encargada de diligenciar este 

formato es el conductor del vehículo quién se encuentra durante todo el proceso.

Llegada del Vehículo 
Empresa A

Inicio del Cargue

Finalización Cargue

Salida hacia Empresa B

Llegada a Empresa B

Inicio del Cargue Empresa B

Finalización Cargue Empresa B

Salida hacia CEDI X

Llegada a CEDI X

Salida del CEDI X

Inicio descargue de 
producto

Finaliza descargue de 
producto

Empresa
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