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DESCRIPCIÓN:  
 
Dos sistemas de distribucion que la empresa almacenes maximo S.A.S estan 
untilizando en el area de e-commerce, uno es el cross docking un proceso en el 
cual se quiere evitar inventario en la bodega (35) y que son productos exclusivos 
por el proveedor mediante en el cual se puede adquirir por la pagina 
pepeganga.com y es pepeganga quien envia al cliente los productos, y el 
dropshipping es la entrega de los productos del proveedor al cliente y los 
productos tambien se puede adquirir por la pagina de pepeganga.com. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Tipo de estudio. El presente trabajo es un estudio descriptivo requiere la 
recolección de información a través de entrevistas, soportes de procesos de la 
empresa, visita a la bodega para tener más conocimiento de los modelos que han 
manejado y el sistema de gestión que la empresa está utilizando para poder llevar 
acabo la ejecución del proyecto. 
 
Fuentes de información. Dos tipos de fuentes informativas dan apoyo al proyecto: 
 
Primarias. Conversaciones, reuniones, documentos de procesos que se 
encuentran en la parte de organización y métodos. 
 
Secundarias. Libros, tesis de procesos, información de la norma ISO 9001 2015, 
artículos relacionados con procesos de distribución. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DISTRIBUCION, DOCUMENTACION, CALIDAD   
 
CONCLUSIONES:  
 

• Como resultado de la investigación realizada a la empresa de almacenes 
máximo S.A.S, en el área de e-commerce cuenta con cinco procesos 
documentados los cuales son: Actualización de la tienda virtual, Diseño digital, 
Fotografía, Procesos recepción de mercancía surtidos, Ventas y envió de la 
mercancía, cada proceso con su respectivo instructivo, procedimiento y 
requerimientos. 
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• Las personas que intervienen en este proceso deben de estar constantemente 
informados de las modificaciones o acontecimientos que estén afectando el 
funcionamiento del cross docking ya que la información que maneja cada uno 
varía dependiendo de la etapa del proceso  
  

• Mediante la utilización del cross docking y el droshipping se puede llegar a las 
siguientes mejoras potenciales, el área física, la entrega de los productos, 
cumplimento con los clientes de los productos ofrecidos, la vida útil del producto, 
los niveles de stock y transporte rápido y a bajo costo.  
 

• Las incidencias con el cross docking permiten el proceso de soluciones y 
reportes del estado de pedido, este tipo de herramientas mejoran los procesos 
administrativos dando un valor agregado a la empresa generando competitividad y 
mayor cumpliendo con clientes. 
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