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DESCRIPCIÓN: Busca identificar con claridad cuál es la operación ideal en el 
método de Cross directa o indirectamente a través de lo que reducirá los tiempos 
de espera y logrará una gran rentabilidad en una operación logística. El Cross 
Docking a través de los años representa un papel importante en el operaciones 
logísticas, dado que han logrado reducir el tiempo de procesamiento innecesario y, 
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por lo tanto, el costo logrado reducciones en la búsqueda de ganancias para cada 
uno de los involucrados en esta cadena especialmente para el cliente final. 
 
METODOLOGÍA: La información de entrada y salida diaria de productos 
necesaria para observar el comportamiento de cantidad, fechas, productos, 
entrada y salida se obtiene del sistema DLX. Esta información abarca el periodo 
de enero de 2017 hasta julio de 2017. Así mismo se adquieren novedades de 
ocupación en el almacén, para conocer los volúmenes de productos almacenados 
de acuerdo con la referencia, y determinar el área de ocupación de cada una de 
éstas, con la finalidad de apreciar el espacio necesario en la distribución del 
almacén. Es necesario organizar la base de datos alcanzada para poder hacer el 
estudio de distribución de planta con los campos necesarios para la obtención de 
cantidades y análisis de la siguiente manera:  
 
Se realiza la agrupación de los productos por referencia, así como su fecha de 
entrada y salida mensual para conocer el comportamiento de los pedidos.  
 
Se hace una relación de Pareto en las referencias para identificar las que más 
tienen frecuencia de flujo en el proceso.   
 
Se definen las cantidades en caja, conociendo las unidades por cada una de 
éstas. Así mismo, tomando las medidas de cada caja se estima el número de 
cajas necesarias para completar un pallet con el fin de conocer la cantidad de 
pallets en recibo y despacho.  
 
Ya que el método de aplicación SLP se basa en la relación entre procesos, fue 
necesario tener el mapa de recorrido de cada producto que se maneja en la 
operación para identificar su ruta dentro del proceso de la misma. Cada uno de 
estos mapas ayudó a determinar la intensidad de relación entre procesos, la cual 
es base para el mejoramiento de la distribución física, que da como resultado una 
menor distancia recorrida en la ejecución de las actividades de la operación. 

 

PALABRAS CLAVE: SLP, CROSS DOCKING, SUPPLY CHAIN, LOGISTICA, 
CEDIS 
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CONCLUSIONES: Se elaboró una propuesta de diseño tipo Cross docking con un 
recorrido en forma de U, el cual se adapta y mejora el proceso de la operación 
reduciendo actividades y las distancias entre ellas. 
 

 Se logró obtener una descripción detallada del proceso donde se identifica que la 
actividad más crítica es el acondicionamiento secundario de la mercancía. 
 

  Se logro entender la problemática existente bajo varios criterios que fueron base 
para continuar con el análisis del comportamiento de la operación. 
 

 Dados los resultados del estudio estadistico con el software SPSS se logró 
identificar el comportamiento de las variables de entrada de mercancía, cantidad 
de entradas de estibas al día en la operación, para obtener los parámetros 
necesarios en la simulación. 

 

 Por medio de la simulación se definió la capacidad promedio que requiere la 
operación para recibir y procesar la mercancía máximo en un día de tal manera 
que se cumpla la política del Cross docking. 

 

 Se realizó la propuesta de redistribución por medio del método SLP en la cual se 
obtiene una mejora significativa del 13% en el recorrido y la distancia entre las 
actividades de la operación. 
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