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RESUMEN
La tesis Características del sistema de Logística Inversa para el reciclaje de
cartuchos de tóner de impresoras láser. Lima-2017. Caso: Empresa M&Y Suministros
Perú SRL, toma como referencias los trabajos nacionales de Casimiro, Chacón y Santos e
internacionales tales como Rubio, Acosta y Coy entre otros, además de una revisión de la
obra de Ballou. La metodología de la investigación es no experimental, de enfoque
cuantitativo y de estudio descriptivo de alcance transversal o transeccional. La población
y muestra está constituida por la totalidad de colaboradores de la empresa M&Y
Suministros. El instrumento utilizado es la encuesta con una escala de Likert de cinco
opciones. En las conclusiones de la investigación se determinó que en el análisis de la
relación costo-beneficio, la empresa deberá redefinir los procedimientos de logística
inversa hacia un solo servicio dirigido a la remanufactura parcial de los cartuchos de
tóner descartando definitivamente los procedimientos de reparación y restauración de
estas unidades. Sin embargo, se deberá considerar la revisión de los procedimientos de
logística inversa para optimizar el reciclaje completo de las unidades de tóner.

Palabras claves: Logística inversa- reciclaje

x

ABSTRACT

The thesis Features of the Reverse Logistics system for the recycling of laser printer toner
cartridges. Lima-2017. Case: Empresa M&Y Suministros Perú SRL, takes as reference the national
works of Casimiro, Chacón and Santos and international such as Rubio, Acosta and Coy among
others, in addition to a review of Ballou's work. The objective of the investigation was to determine
the characteristics of the Reverse Logistics system in the company M&Y Suministros Perú SRL for
the recycling of laser printer toner cartridges. The research methodology is non-experimental,
quantitative approach and descriptive study of transversal or transectional scope. The population
and sample is constituted by the totality of collaborators of the company. The instrument used was
the survey with a Likert scale of five options. In the conclusions of the investigation, it was
determined that in the analysis of the cost-benefit ratio, the company must redefine the reverse
logistics procedures towards a single service aimed at the partial remanufacturing of the toner
cartridges, definitively discarding the repair and restoration procedures of these units. However, the
revision of reverse logistics procedures should be considered to optimize the complete recycling of
the toner units.

Keywords: Reverse Logistics - Recycling
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Introducción

Desde el punto de vista ambiental y económico, hace ya algunas décadas se ha
empezado a observar la importancia que tiene la gestión responsable y adecuada de los
residuos industriales. Las organizaciones, inducidas principalmente por una normatividad
legal restrictiva en términos de generación de residuos, empiezan a considerar la
utilización de procesos productivos más limpios en los que se reduzca la cantidad de
materias primas empleadas

racionalizando el uso de las fuentes de energía, etc.,

obteniéndose así mayores porciones y beneficios en el ámbito del bienestar
medioambiental.

Con las actuales tasas de producción y consumo, los recursos naturales son cada
vez más escasos, la generación de residuos es cada vez mayor y las posibilidades de
eliminación directa se reducen, y de acuerdo con las tasas de crecimiento económico y
demográfico, se produciría una situación de insuficiencia de recursos alimenticios,
agotamiento de los minerales más importantes, superpoblación, contaminación y en
general un profundo deterioro de la calidad de vida para mediados de este siglo.

Bajo estos argumentos resulta necesario que la empresa asuma un rol protagonista
en las actividades de gestión de los residuos y subproductos generados en sus procesos
industriales y empresariales desarrollando una actividad en la que adicionalmente
obtendría un beneficio económico.

El autor.
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Capítulo I
Planteamiento del problema

1.1 Determinación de la investigación
La producción de residuos sólidos está presente en todas las actividades ya sean
sociales o productivas de la sociedad. En los últimos años, el tema de su manejo,
particularmente en los centros urbanos, se ha convertido en un problema socio ambiental,
dados sus volúmenes e inadecuada disposición final. Indudablemente aún no se han
conseguido avances significativos en términos absolutos, existiendo cuestiones en las que
resulta cada vez más complicado obtener compromisos firmes por parte de ciertos
colectivos y entidades.
La industria es uno de los actores principales en la generación de residuos y de
hecho numerosos autores, aun asumiendo la existencia de una responsabilidad compartida
entre, al menos, empresas, gobiernos y consumidores, señalan que el papel de las
empresas en la lenta degradación del planeta es particularmente relevante.
Sin embargo, para Rubio (2005), “la empresa no sólo debe responsabilizarse de la
adecuada gestión de los subproductos y residuos generados en el ejercicio de su actividad
sino que también es responsable, como veremos más adelante, de aquellos productos
puestos en manos del consumidor y que han dejado de satisfacer las necesidades de éstos:
los denominados Productos fuera de uso (PFU). Éstos pueden aún incorporar un valor
añadido susceptible de ser recuperado por la empresa y reintroducido en su ciclo de
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operaciones, de manera que por una parte se obtenga un beneficio económico al
aprovechar el valor del PFU y por otra, se contribuya a mejorar las condiciones
ambientales de nuestro entorno. La problemática que subyace en el proceso de
recuperación y aprovechamiento de estos PFU es lo que en términos generales analiza el
concepto de logística inversa y que constituye el objetivo principal del presente trabajo de
investigación”.
En el área de la industria tecnológica se ha determinado la necesidad de que los
PFU inicien un proceso de reciclaje y remanufactura especialmente en los cartuchos de
tóner para impresoras láser que tienen como característica un chip de memoria que “le
suministra identificación dentro de la impresora y que permite contar el número de
impresiones, por lo que permiten verificar el rendimiento del cartucho, número de
páginas impresas y los minutos de trabajo”.
En ese entorno se ha podido determinar deficiencias en la empresa M&Y
Suministros Perú SRL debido a la carencia de un programa específico de recuperación y
aprovechamiento de cartuchos de tóner para impresoras láser Samsung y HP (HewettPackard). Las deficiencias se localizaron en las áreas de acopio, transporte y
almacenamiento de los cartuchos de tóner.
En el área de acopio se reportaron deficiencias relacionadas con la clasificación
inicial del producto fuera de uso (PFU) los cuales no se clasificaban como desechables o
productos FDU reciclables. Los cartuchos desechables tienen un menor valor que los
reutilizables, producto de ello en el proceso de transporte de los cartuchos de tóner, al no
tener determinadas las características de ambos, se llegó a almacenar PFU que calificaban
como desechables encareciendo el servicio de transporte desde los centros de acopio
localizados en tres lugares estratégicos:
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a. Av. Wilson, Cercado de Lima
b. Av. Sáenz Peña, Callao
c. Av. Tomás Marzano. (Ovalo de Higuereta) Surco.

Al carecer de una clara política de acopio y transporte, el proceso de almacenamiento
generó sobrecostos en personal y una innecesaria ocupabilidad del área asignada para tal
fin, que terminaron haciendo poco rentable el sistema de reciclaje de cartuchos de tóner.

1.2 Formulación del problema
1.2.1. Problema general
Pg.

¿Cuáles son las características del sistema de Logística Inversa en la
empresa M&Y Suministros Perú SRL para el reciclaje de cartuchos de tóner
de impresoras láser?

1.2.2. Problemas específicos
Pe1.

¿Cuáles son las características del sistema de acopio en la empresa M&Y
Suministros Perú SRL para el reciclaje de cartuchos de tóner de impresoras
láser?

Pe2

.¿Cuáles son las características del sistema de transporte en la empresa
M&Y Suministros Perú SRL para el reciclaje de cartuchos de tóner de
impresoras láser?

Pe3.

¿Cuáles son las características del sistema de almacenamiento en la empresa
M&Y Suministros Perú SRL para el reciclaje de cartuchos de tóner de
impresoras láser?
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1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo general
Og.

Identificar las características del sistema de Logística Inversa en la empresa
M&Y Suministros Perú SRL para el reciclaje de cartuchos de tóner de
impresoras láser.

1.3.2. Objetivos específicos
Oe1.

Analizar las características del sistema de acopio en la empresa M&Y
Suministros Perú SRL para el reciclaje de cartuchos de tóner de impresoras
láser.

Oe2.

Describir las características del sistema de transporte en la empresa M&Y
Suministros Perú SRL para el reciclaje de cartuchos de tóner de impresoras
láser.

Oe3.

Señalar las características del sistema de almacenamiento en la empresa
M&Y Suministros Perú SRL para el reciclaje de cartuchos de tóner de
impresoras láser.

1.4 Importancia y alcances de la investigación
La investigación desarrollar la implementación de un programa específico de
recuperación y aprovechamiento de cartuchos de tóner para impresoras láser, por el cual,
permitirá optimizar el sistema de logística inversa para las empresas dedicadas a este
incipiente rubro y permitirá además generar nuevas y mejores fuentes de empleo.

1.5 Limitaciones de la investigación
Podemos mencionar:
Limitaciones de tiempo. Diversos autores señalan que “es necesario determinar cuál será
el período, sea retrospectivo o prospectivo, dentro del cual se realizará el estudio del
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hecho, la situación, el fenómeno o población investigados” (Bernal, 2010, p. 107), para
tal efecto, el desarrollo de la investigación se llevó a cabo en dos etapas la primera en el
año 2017 para el diagnóstico y elaboración del proyecto de investigación y la segunda en
el año 2018 para la toma de información para el desarrollo de la tesis.

Para Bernal (2010), “las limitaciones de espacio o territorio son aquellas
demarcaciones del espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar una investigación.” (p.
107). En la presente investigación se tomó como muestra a 22 colaboradores, conformada
por el potencial humano que labora en las áreas de Acopio, Transporte y
Almacenamiento de la empresa M&Y Suministros Perú SRL.
Limitaciones de recursos. La disponibilidad de recursos financieros fue gestionada por
el autor en todas las etapas de desarrollo de la investigación.
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Capítulo II
Marco teórico
2.1 Antecedentes del estudio
Para el presente estudio se han hallado tesis entre nacionales e internacionales que se
relacionan con la investigación.
2.1.1 Antecedentes nacionales
Casimiro (2014) desarrolló la investigación titulada Recuperación de mercadería
utilizando el modelo de logística inversa en la empresa EFILA S.A. período 2014
presentado en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. UNTELS. Llega a las
siguientes conclusiones:
La investigación está enfocada a la logística inversa, la recuperación y reutilización
de los productos devueltos por parte de los clientes, enfocada “en la empresa de almacén
Eficiencia Laboral S.A., recuperando su mercadería utilizando el modelo de logística
Inversa. Mediante un estudio en la empresa Eficiencia Laboral S.A. se pudo determinar
que no han incorporado este tipo de logística, ya sea por los altos costos o por los
beneficios a largo plazo; esta empresa guarda el 80% de sus productos devueltos por los
clientes, pues no tienen idea alguna de cómo tratarlo, si bien es cierto este tipo de logística
brinda muy buenas oportunidades tales como de diversificación en los producto o la
incursión en nuevos mercados”. El trabajo de investigación explica “los beneficios que
puede obtener la empresa al aplicar el modelo de Logística Inversa para poder recuperar
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los productos devueltos por los clientes y no simplemente desecharlos, generando objetivos
muy rentables en la organización y no dañando el medio ambiente”.

Chacón, Hurtado, Marcelo y Saucedo (2009) desarrollaron el trabajo titulado
Propuesta de un sistema de logística inversa en una cadena de Boticas como factor de
ventaja competitiva presentado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
Llega a las siguientes conclusiones:
La empresa es una organización del rubro farmacéutico, con más de 12 años en el
mercado. Actualmente tiene presencia en 18 departamentos, a través de 130 establecimientos
farmacéuticos”. Plantearon la necesidad de que “el sistema de logística inversa brinde
información que permita desarrollar beneficios potenciales y oportunidades para la empresa, cuyo
sistema permitirá identificar en qué punto de la cadena se ha producido una demora o error,
reduciendo márgenes para encontrar una solución o mejora. El desarrollo del sistema debe
permitir enlazar los datos de cada uno de los sistemas independientes que maneja actualmente la
organización.

Santos (2009) desarrolló el trabajo titulado Análisis, diseño e implementación de
un sistema de apoyo a la gestión de información en empresas de producción basado en
logística inversa presentado en la Pontifica Universidad Católica del Perú. Llega a las
siguientes conclusiones:
Desarrolló el diseño e implementación y puesta en marcha de un sistema de apoyo
a la gestión de información en empresas de producción basado en logística y los beneficios
de su aplicación y uso. Debido a que la aplicación del concepto de logística inversa se da
en la recuperación de grandes cantidades de materiales, que son producidas precisamente
por empresas de producción cuyo volumen productivo es considerable. Como conclusión
de la investigación, se sostiene que para obtiene un sistema que permite registrar las fallas
que suelen ocurrir en los procesos productivos, así como asignarle una decisión específica
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a cada una de ellas. De esta forma queda registrada información valiosa del proceso
productivo que antes no había. Finalmente en autor de la investigación expresa que para un
futuro desarrollo y ampliación del trabajo, se recomienda realizar el levantamiento de
información en empresas de producción de tamaño medio y/o grande, debido a que la
aplicación del concepto de logística inversa se da en la recuperación de grandes cantidades
de materiales, que son producidas precisamente por empresas de producción cuyo volumen
productivo es considerable.

Vargas (2008)

desarrolló el trabajo de investigación

titulado Diseño de un

sistema logístico de abastecimiento para la gerencia de red de una empresa de
telecomunicaciones utilizando la teoría de las restricciones. Llega a las siguientes
conclusiones:
La investigación consta de tres partes: análisis de los subsistemas iniciales,
diagnóstico de la situación global y la solución, que consiste en el desarrollo de un
sistema logístico propiamente dicho. En la mayoría de los casos se presentan tanto
estricciones físicas, como restricciones políticas. Uno de los puntos más importantes en el
diseño de un sistema de abastecimiento consiste en determinar el tamaño del
amortiguador de inventario necesario para que un cuello de botella pueda funcionar
adecuadamente y tiene como objetivo reducir la obsolescencia debido a que se elimina la
dispersión del inventario y por tanto es más sencillo disponer de los materiales en riesgo
de quedar obsoletos para iniciar procesos de logística inversa, gracias a la centralización
del inventario en el Almacén Logístico.
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2.1.2 Antecedentes internacionales
Rubio (2005) desarrolló la investigación titulada El sistema de logística inversa
en la empresa: análisis y aplicaciones, presentado en la Universidad de Extremadura de
España. Llega a las siguientes conclusiones:
El objetivo de la investigación es describir y analizar la denominada Logística
Inversa o Función Inversa de la Logística, estudiando las principales consideraciones que
una empresa debe tener presente en el diseño, desarrollo y control de esta actividad para la
obtención de ventajas competitivas de carácter sostenible así como también, estudiar y
analizar los procesos de recuperación de los productos desechados por los consumidores
(productos fuera de uso, PFU) y las opciones de que disponen las empresas para la
adecuada gestión de éstos, de manera que se obtenga un valor añadido en términos
económicos, y para la sociedad en términos medioambientales. Estableció, asimismo, las
implicaciones estratégicas, tácticas y operativas motivadas por la recuperación de estos
PFU, generadoras de ventajas competitivas sostenibles para la empresa. A través de un
enfoque integral, describió “como un todo la actividad operativa de las empresas, tanto en
el sentido productor-consumidor (función directa de la logística) como en el sentido
consumidor-productor (función inversa de la logística) realizando un análisis cuantitativo
de distintos sistemas logísticos en los que se considera esta función inversa y que permiten
explicar los mecanismos de funcionamiento existentes, y cómo afrontar los retos que
plantea la recuperación de los productos fuera de uso por parte de las empresas”.

Algarra (2016) desarrolló la investigación titulada Logística de recogida para
residuos sólidos derivados del plástico en la planta de acopio del barrio La Alquería en
la Ciudad de Bogotá, presentado en la Universidad Católica de Colombia. Llega a las
siguientes conclusiones:
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La investigación se orientó a diseñar una ruta logística con la finalidad de mejorar
el sistema de recolección de residuos sólidos, disminuyendo el uso de vehículos designados
para esa finalidad y de esa manera elevar consistentemente la recuperación de residuos
sólidos aprovechables, incluyendo procesos de capacitación, educación y culturización
fortaleciendo el conocimiento y uso de elementos reciclables y ordinarios. El objetivo de la
investigación fue plantear una propuesta de logística de recogida aplicada a un punto de
acopio específico, que permita optimizar las cantidades de residuos a recoger y de esa
manera disminuir la distancia de las rutas de los vehículos asignados para tal finalidad
reduciendo el impacto ambiental. Para tal efecto se consideraron diversos parámetros tales
como frecuencias y turnos de recolección, especificaciones técnicas de los equipo de
recolección, análisis de los residuos sólidos con la finalidad de hallar el costo incurrido en
la recolección. En las conclusiones de la investigación el autor plantea que “se requiere de
una formación social que culturice el consumo consciente y responsable, el reciclaje y el
aprovechamiento mediante acciones educativas y comunicativas masivas, que arrojen
como resultado minimizar los residuos que se generan en la ciudad y maximizar los
procesos de aprovechamiento desde casa permitiendo involucrar el factor tecnológico para
un nuevo proceso de reutilización.” (Algarra. 2016, p. 79).

Acosta (2015) desarrolló la investigación titulada Evaluación de los beneficios de
la utilización de logística inversa en la recolección y recuperación de envases para el
llenado de gases presentado en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Llega a
las siguientes conclusiones:
El objetivo de la investigación fue “diseñar un modelo de logística inversa
destinado a la recolección y recuperación de envases para el llenado de gases el cual
permite a las empresas del sector recuperar sus activos de manera sistemática, además en
ella se encuentra la evaluación de los beneficios generados por la implementación del
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modelo debido a que la mayoría de las empresas del sector de envasado de gases en
Colombia adquieren sus cilindros a través de la compra de cilindros nuevos en el exterior
como por ejemplo en Europa o Norteamérica; esto hace que la compra de estos activos
(completamente indispensables) se convierta en uno de los costos más altos de este
negocio. En la mayoría de los casos estos envases se pierden por mala administración de
estos activos en las instalaciones de los clientes, por el mercado informal que existe para
este tipo de elementos y por la falta de las empresas propietarias de los cilindros para
generar mecanismos que se traduzcan en la recuperación de sus activos”.
Coy (2016) desarrolló la investigación titulada Diseño de un sistema de logística
inversa para reducir, reutilizar y reciclar juguetes en desuso en la ciudad de Bogotá
presentado en Universidad de La Salle, Bogotá. Colombia. Llega a las siguientes
conclusiones:

El trabajo de investigación se desarrolló “con el objetivo de realizar una propuesta
de diseño de un sistema logístico para reducir, reutilizar” y reciclaje de juguetes en
desuso en la ciudad de Bogotá. La producción de residuos sólidos está presente en todas
las actividades ya sean sociales o productivas de la sociedad. En los últimos años, el tema
de su manejo, particularmente en los centros urbanos, se ha convertido en un problema
socio ambiental, dados sus volúmenes e inadecuada disposición final, pues muchos de
éstos son arrojados a cuerpos de agua o a botaderos a cielo abierto produciendo
contaminación y generando problemas ambientales serios. En Colombia, solamente las
grandes ciudades y unos pocos municipios medianos están haciendo esfuerzos para
proveerse de rellenos sanitarios que minimicen los efectos negativos del manejo
inadecuado de los residuos sólidos. La investigación llegó a la conclusión de que los
hábitos de desecho de los juguetes en los diferentes estratos sociales de la ciudad de
Bogotá se diferencian en varios aspectos tales como: los canales de comercialización que
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utilizan, la frecuencia de compra, las razones por las que tienen juguetes en desuso; pero
coinciden en la forma en que desechan los juguetes dado que, los botan a la basura sin
separarlos de los demás residuos lo que acrecienta el problema ambiental de los juguetes
en desuso.

2.2 Bases teóricas
2.2.1

Logística inversa
Algarra (2016) define la logística de negocios como “un campo relativamente

nuevo del estudio integrado de la gerencia, y citando a Ballou afirma que los individuos
han llevado a cabo actividades de logística durante muchos años, donde las empresas se
han ocupado continuamente de las actividades de movimiento y almacenamiento
(transporte- inventario)”. “La novedad de este campo estriba en el concepto de dirección
coordinada de las actividades relacionadas”. (Ballou, 2004).
Así, para Rubio (2005), “desde sus inicios, la actividad empresarial ha fijado los
conceptos de gestión en el sentido de proveedor a cliente. Se ha trabajado diseñando
productos, envases, embalajes, gestionando procesos productivos, comerciales y de
distribución, hasta que el bien llega a manos del consumidor. Hasta hoy la mayoría de
fabricantes han tenido la tendencia de ignorar el destino final de sus productos cuando
éstos concluían su vida útil; no se sentían responsables de lo que ocurría con el producto
después de su utilización por el consumidor”.

La “Logística Inversa cubre los aspectos derivados de trasladar los bienes desde el
consumidor o distribuidor hasta el fabricante, si es procedente de devoluciones por
cualquier causa o hasta los centros de acopio si es un bien fuera de uso, con el fin de
proceder o a su reutilización o a su destrucción”.
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Figura 1. Flujo de logística inversa
Fuente: López (2009).
Para Rubio (2005) “El término logística proviene del campo militar; está
relacionado con la adquisición y suministro de los equipos y materiales que se requieren
para cumplir una misión. Los ingenieros logísticos de las compañías siempre han
coordinado la gestión de aprovisionamiento de los suministros y materiales y el reporte
continuo de insumos para sus ejércitos, enfrentando las batallas sin contratiempos y con
todo lo necesario para llevar a cabo exitosamente su misión”.

Figura 2. Logística para la Recuperación y Logística de Devoluciones
Fuente: Rubio (2005).
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“Durante el transcurso de la segunda guerra mundial, cobró una importancia
notoria el movimiento de las tropas, el transporte de material bélico y el suministro de
mercancías, comenzando a valorarse la necesidad de articular una logística eficiente que
permitiera cubrir las necesidades de los ejércitos. Terminada la contienda bélica, la
década de los años cincuenta, generó un clima adecuado para la puesta en marcha de
actividades de logística empresarial como consecuencia de los cambios que se produjeron
en el consumo, la presión de los costos en los balances de las empresas y el progreso de la
tecnología, generándose un clima adecuado para el desarrollo de modelos matemáticos y
estadísticos orientados a abordar problemas logísticos reales que, entre otras finalidades,
se han ido aplicando a la gestión y al control de inventarios”.

Actualmente es más frecuente que se utilice el término logística “por parte de
organizaciones que cuentan con un número elevado de puntos de suministro y de clientes
geográficamente dispersos. Un ejemplo representativo de esta situación lo constituyen
las multinacionales, que llevan a cabo el aprovisionamiento de materiales, la fabricación
y la distribución de sus productos en distintos países”.

“La década de los setenta fue muy importante para el desarrollo de la logística.
Hasta ese momento, la filosofía de gestión mundial de las empresas estaba basada en:
a. Los recursos energéticos en el mundo eran baratos e ilimitados.
b. Las empresas tenían tasas de crecimiento siempre positivas.
c. La demanda siempre sería el factor determinante de ventas y beneficios”.

(Servera, 2010) afirma que: “A partir de los años sesenta, es cuando la logística,
siguiendo los postulados del marketing, adquirió una visión orientada hacia el cliente que
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se materializó en ofrecer un servicio ajustado a la satisfacción de sus necesidades. Desde
ese momento, la función logística en la empresa empezó a ser tratada como una actividad
de carácter estratégico generadora de ventajas competitivas, ampliándose su ámbito de
aplicación”.

(Casimiro 2005) en esa dirección afirma que: “la crisis de los años setenta obligó a
reenfocar las acciones de marketing pasando del estímulo de la demanda hacia la mejora
de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos. Ello dio lugar a que las empresas
optaran por reducir sus inventarios sin disminuir el servicio prestado a los clientes,
surgiendo, de ahí, la necesidad de planificar y gestionar de forma integrada la
distribución, la producción y el aprovisionamiento, definiéndose el concepto de logística
integral”.

(Chacón 2009), “las empresas comprendieron que la optimización de los costes
sería mayor si gestionaban de forma íntegra y unificada todas las actividades logísticas”.

(Santos 2009). “En los años ochenta, la función logística comienza a ser
considerada un elemento clave para la diferenciación de la empresa, lo cual supone
identificarla como una variable básica de su estrategia, constatándose que permite obtener
ventajas competitivas sostenibles, tanto por la vía de la diferenciación, como por la vía de
la reducción de costos”.

(Porter, 2002). “A partir de ahí, en los años noventa, la función logística adquiere
una relevancia máxima dentro de la gestión empresarial, considerándose una variable
estratégica para la diferenciación respecto a la competencia, capaz de generar valor para
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el cliente, aumentando su satisfacción y lealtad. Por tanto, se puede afirmar que ha sido
una de las áreas de la función empresarial que ha evolucionado más rápidamente y de
manera más significativa a lo largo de las últimas décadas, debido, fundamentalmente, a
la posibilidad de obtener ventajas competitivas a través de ella”.

(Santos 2009). “Desde una perspectiva complementaria, en lo que se refiere a su
proceso evolutivo, la producción y el marketing se han concebido durante mucho tiempo
como actividades separadas que han coexistido dentro de la organización. La necesidad
de resolver esa falta de coordinación, que se ha traducido en la aparición de problemas
para las organizaciones, ha generado el surgimiento de nuevos conceptos aplicados a la
logística, que consideran el nexo entre la demanda del mercado y las actividades de
producción”.

Figura 3. Logística producción y marketing.
Fuente: Elaboración propia

Servera (2011) “señala que recientemente, algunos autores han planteado claras
diferencias entre los términos de distribución física y logística, ya que el primero abarca
la gestión del flujo de productos terminados, mientras que el segundo comprende la
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gestión del flujo de mercancías, que comprende desde la fase del aprovisionamiento hasta
la entrega de los productos terminados al cliente, siendo, por tanto, la distribución física
una parte de la función logística”.

Porter (2002). “Esa definición amplia de la función logística implica que no puede
ser considerada meramente como un elemento de la variable distribución del marketing
mix, debido a que su dimensión interna y externa le permite alcanzar un nivel superior en
el organigrama funcional de la organización”. De esa manera, “se considera que la
logística aborda el estudio del conjunto de actividades que se desarrollan sobre los flujos
materiales, informativos, financieros y de retorno, desde un origen hasta un destino, con
el objetivo de proporcionar a los clientes de la organización un servicio de calidad, en el
lugar y momento oportunos, con un mínimo de gastos, la logística empresarial
comprende la planificación, la organización y el control de todas las actividades
relacionadas con la obtención, el traslado y el almacenamiento de materiales y productos,
desde la adquisición hasta el consumo, a través de la organización y como un sistema
integrado, incluyendo también todo lo referente a los flujos de información implicados,
con el objetivo de satisfacer las necesidades y los requerimientos de la demanda, de la
manera más eficaz y con el mínimo coste posible”.

En concreto, siguiendo a Rubio (2005) refiriéndose al Council of Logistics
Management (1998), plantea que “la logística es la parte del proceso de gestión de la
cadena de suministro encargada de planificar, implantar y controlar, de forma eficiente y
efectiva, el almacenaje y flujo de los bienes, servicios y toda la información relacionada
con éstos, entre el punto de origen y el punto de consumo, con el propósito de cumplir
con las expectativas del consumidor o cliente. En ese sentido, la cadena de suministro
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(supply chain) hace referencia al conjunto de empresas e intermediarios a través de los
cuales el producto se mueve desde las fuentes de materias primas, pasando por los
procesos de producción y llegando al consumidor final a través de la distribución”.

Por tanto, como señala Porter (2002), “la gestión de la cadena de suministro
(supply chain management) es la estrategia a través de la cual se gestionan todas esas
actividades de la cadena”.

Asimismo, Rubio (2005) citando a Ballou (1991), “plantea la clasificación de las
tareas logísticas en dos grandes áreas. Por una parte, la que se refiere al suministro de las
materias primas para la producción, que incluye actividades de transporte, procesamiento
de pedidos, compras, almacenaje, mantenimiento y gestión de inventarios y, por otra
parte, la logística relativa a la distribución, situada entre las fábricas y los consumidores,
en la cual las actividades logísticas que se llevan a cabo son las mismas pero orientadas
hacia los clientes de la organización”.

Asimismo, Rubio (2005) “sostiene que el sistema logístico comprende el
subsistema de logística de abastecimiento que agrupa las funciones de compras,
recepción, almacenamiento y administración de inventario; el subsistema de logística de
planta que abarca las actividades de mantenimiento, seguridad industrial y cuidado del
medio ambiente; así como el subsistema de logística de distribución que comprende las
actividades de expedición y distribución de los productos terminados hacía los diferentes
mercados, constituyendo el nexo entre las funciones de producción y las de
comercialización”.
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Según Chacón (2009), “una estrategia logística tiene como objetivos la reducción
de los costes asociados al transporte y el almacenamiento de la mercancía, la
minimización del nivel de inversión en el sistema y las mejoras en los servicios prestados
a los clientes. Todo ello, configura una actividad compleja, ya que es muy difícil
compaginar esos tres objetivos de manera simultánea. De esa manera, se puede afirmar
que la logística, como área dentro de la empresa, surge con dos motivaciones claras pero
antagónicas. Por una parte, aumentar la calidad del servicio al cliente, garantizando las
entregas a tiempo y en perfectas condiciones de los artículos y, por otra, reducir los
elevados costes derivados del mantenimiento y la gestión de los inventarios. Además, la
logística ofrece a los negocios reglas que permiten a la dirección seguir, valorar, priorizar
y controlar los distintos elementos relacionados con el aprovisionamiento y la
distribución que inciden en la satisfacción del cliente, en los costes y en los beneficios”.

De esa manera, Algarra (2016) afirma que “la empresa común busca desarrollar e
implementar una competencia logística general que satisfaga las expectativas de los
clientes con un gasto realista en el costo total”.
Muy rara vez el costo total más bajo o el servicio al cliente más alto alcanzable
constituyen una estrategia logística conveniente. Así mismo, la combinación adecuada será
distinta para clientes diferentes. Un esfuerzo logístico bien diseñado debe tener un alto
impacto en los clientes, al mismo tiempo que controla la variación operativa y minimiza el
compromiso del inventario. Y, lo más importante de todo, debe tener relevancia para
clientes específicos. (Bowersox, 2007). En la actualidad existe una tendencia mundial
dentro de las organizaciones, la misma es a tercerizar algunas funciones que originalmente
eran prestadas por la empresa, trasladándolas a un grupo de colaboradores externos
especialistas, que tienen capacidad para ejercerlas con mayor eficacia y eficiencia. Una de
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las funciones con mayor tendencia a la tercerización es la logística. (p. 104).

En ese orden de ideas, Algarra (2016) plantea que

“Cuando una empresa se

enfrenta a la necesidad de definir una estrategia de logística […] debe identificar y
categorizar cada uno de los aspectos de sostenibilidad que la afectan según su impacto en
tres categorías:
a. Genérica: Cuando no es una amenaza significativa para la empresa.
b. Operacional: Cuando afecta moderadamente el desarrollo del negocio.
c. Estratégica. Cuando afecta directamente la permanencia del negocio.

Una vez realizado este proceso las organizaciones deben fijar su posición frente a
estas amenazas y definir las estrategias con las cuales se enfrentarán”. (Latinpyme, 2010).
“El segundo paso es identificar los puntos críticos de la cadena de abastecimientos
teniendo en cuenta los recursos del medio ambiente necesarios para la producción y
detectando los puntos en donde se generan los desechos. Esto requiere un profundo
conocimiento de los productos que permita identificar aspectos de mejora en su diseño, en
su uso y en su disposición final. Una vez realizado este análisis se deben definir las
estrategias potenciales como logística de reversa, adaptaciones de las instalaciones,
establecer procesos como re-manufactura, reciclaje y re-uso, buscar mercados secundarios
interesados en adquirir los desechos y establecer alianzas entre socios de negocios con el
objetivo de optimizar el desempeño ecológico de toda la cadena”. (p.28).

De esa manera “Lo que es cierto es que para ser exitosa, hoy en día una empresa
necesita mucho más que generar riqueza. Es necesario que genere valor para sus
empleados, la comunidad donde desarrollan sus operaciones, sus socios comerciales, sus
clientes finales y por supuesto sus accionistas”. (Algarra, 2016, p.29).
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La recuperación económica de los productos fuera de uso y su gestión empresarial
En un mundo donde los recursos naturales son limitados y además escasos, las
tasas de producción y consumo crecientes, y las posibilidades para deshacernos de los
residuos que generamos cada vez menores, la idea de recuperar y aprovechar
económicamente los bienes que desechamos, debiera ser una obligación. Sin embargo,
aún la sociedad occidental parece estar inmersa en la cultura del “Usar y Tirar”, que se
desarrolló durante el boom industrial de los años 50, y que nos sigue afectando.
Durante muchos años “ha existido una máxima acerca de la incompatibilidad
existente entre los objetivos empresariales y la preservación del medio ambiente. Esto,
que puede haber sido cierto en el pasado, comienza a cuestionarse en el presente (Porter,
1990) y, posiblemente, en un futuro próximo podamos hablar, al menos, de una relación
neutra entre empresa y medio ambiente”.

Bohorquez y Puello (2013) plantean que el objetivo logístico es minimizar el costo
total, dado el objetivo de servicio al cliente. (Lambert, D et al 1998). El análisis del costo
total es la clave para administrar la función logística, la empresa se debe centrar más en la
reducción del costo total, que en la de costos de actividades por separado (Stock J.R;
&Lambert, D 2000). Estos costos se pueden agrupar en seis categorías: Costo de nivel de
servicio, Costo de transporte, Costo de almacenamiento, Costo de procesamiento de
órdenes y sistema de información, Costo de cantidad de lote y Costo de mantenimiento
del inventario. (Soret de los santos I.2001, Stock J.R; & Lambert, D 2000). Lograr
reducción en estos costos es significativo para las utilidades de la empresa, dado que los
costos logísticos de una empresa manufacturera promedio constituyen cerca del 50 al
60% de las ventas. (Ballou, R. 2004) (p.19).
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Razones para la recuperación de los productos fuera de uso
El establecimiento de mecanismos para la recuperación y el aprovechamiento de
los productos desechados por los consumidores viene originado, principalmente, por dos
tipos de motivos:
a. Motivos legales
Por las presiones realizadas por diferentes grupos sociales en demanda de un
mayor respeto hacia el medio ambiente han provocado que, en los países más
desarrollados, las administraciones públicas estén promoviendo un conjunto de buenas
prácticas medioambientales, cuyo reflejo es el vasto ordenamiento jurídico que, sobre
esta materia, se ha promulgado en los últimos años en cuatro áreas de actuación
prioritaria que son:
1) Cambio climático
2) Naturaleza y biodiversidad
3) Medio ambiente y salud
4) Utilización sostenible de los recursos naturales y gestión de residuos”

b. Motivos económicos
La empresa, naturalmente, buscará en la ejecución de sus actividades un valor
añadido y una oportunidad de negocio. En este sentido, las razones de tipo económico
que impulsan a las empresas hacia la recuperación y el aprovechamiento de los productos
fuera de uso pueden analizarse desde dos puntos de vista:
1) Desde el punto de vista de la demanda
“La recuperación de productos fuera de uso y su reintroducción en el proceso
productivo de la empresa, puede ser utilizado por ésta como un instrumento de marketing
y, de hecho, es uno de los aspectos que integran el denominado marketing ecológico. La
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empresa podría generar diferencias competitivas a través de una estrategia de
posicionamiento (Kotler, 1995) buscando una imagen de empresa medioambientalmente
responsable, que fabrica productos reciclables, a partir de materiales recuperados, en los
que se minimiza la generación de residuos y la utilización de materias primas no
renovables, empleando tecnologías limpias e integrando a la cadena de suministro en su
estrategia medioambiental (proveedores, suministradores, distribuidores y clientes)”.
2) Por el lado de la oferta
La recuperación de materiales y productos fuera de uso, supondría la sustitución de
las materias primas y componentes originales por estos artículos recuperados, lo que
podría generar una disminución en los costes de fabricación y/o en el precio de venta de
estos productos.
De esta forma, las empresas no estarían considerando la gestión de los productos
fuera de uso, únicamente, como una necesidad motivada por presiones legislativas, sino
que encontrarían en estas actividades formas de lograr ventajas competitivas sostenibles y
con ello la consecución de sus objetivos empresariales.
De este modo, y teniendo en cuenta todo lo comentado hasta ahora, definimos el
concepto de Recuperación Económica como aquel proceso de recogida de PFU que tiene
por objeto aprovechar el valor añadido que aún incorporan éstos, a través de la opción de
gestión adecuada, de manera que se obtenga con ello una rentabilidad económica o se
provoque la consecución de ventajas competitivas de carácter sostenible.
La recuperación económica de los productos fuera de uso requiere el diseño,
desarrollo y control eficiente de un sistema logístico capaz de recoger el producto fuera
de uso y conducirlo hasta el reciclador, el cual aplicará la opción de gestión más
adecuada para un óptimo aprovechamiento. Este sistema logístico fluye en sentido
contrario al existente en los sistemas logísticos tradicionales, desde el productor hacia el
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consumidor; es por ello que, a la consideración de este flujo de materiales, productos y
subproductos desde el consumidor hasta el productor o recuperador, se le denomine
Sistema de Logística Inversa (SLI).
Tal y como señala Rubio (2005), “el desarrollo de los SLI supone enfrentarse a un
problema complejo en el que se deberán tomar decisiones relativas, entre otras
cuestiones, al número y localización de los centro de acopio de los productos fuera de
uso, métodos de transporte para estos productos, si éstos serán propios o ajenos, sistemas
de incentivos para la recuperación de los productos, nuevas tareas logísticas que se
plantean (inspección de los productos retornados, control de la calidad de los PFU,
clasificación de los mismos, eliminación de los no satisfactorios,...). Como vemos, el
diseño, desarrollo y control de los SLI presentará implicaciones a nivel estratégico,
táctico y operativo que afectan a todos los sistemas funcionales de la empresa”.

Figura 4. Categorías de un sistema de logística inversa
Fuente: Acosta (2015).
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La función inversa de la logística
El desarrollo de la función logística en la empresa durante estos últimos años ha
sido muy significativo debido, fundamentalmente, a la posibilidad de obtener ventajas
competitivas a través de ella. Porter (1987). La función logística se enmarca dentro del
conjunto de actividades primarias que componen la cadena de valor de una empresa y
puede ser, por tanto, fuente de ventajas competitivas. La consideración de un flujo
inverso en la función logística amplificaría las capacidades competitivas de la empresa,
en el sentido de incrementar los recursos sobre los que poder desarrollar las
potencialidades de la misma y conseguir, de esta forma, la ansiada ventaja competitiva
sostenible.
Siguiendo a Porter (2002) por lo general, una ventaja competitiva se refiere a una
capacidad distintiva de la empresa; una empresa crea una ventaja competitiva si tiene
éxito en obtener una diferenciación de sus competidores que sea reconocida y valorada
por el mercado. Esta ventaja competitiva será sostenible si crea una (ventana temporal) de
una duración suficiente que le permita a la empresa recoger los resultados de las
diferencias creadas, en términos de beneficios financieros o de oportunidades para la
obtención de recursos que le permitan crear nuevas ventajas competitivas.
Por otra parte, y de acuerdo con la teoría de recursos y capacidades, la ventaja
competitiva sostenible se deriva de los recursos y capacidades que controla una empresa
y que son valiosos, únicos, difíciles de imitar y de sustituir. (Rubio 2005). Estos recursos
y capacidades pueden considerarse como un conjunto de activos tangibles e intangibles
que incluyen las habilidades de gestión de la empresa, sus procesos y rutinas operativas y
la información y el conocimiento que controla. Esta moderna teoría de la empresa señala
que la posibilidad de obtener una ventaja competitiva radica dentro de la propia empresa,
en activos que son valiosos e inimitables. Las capacidades de la empresa y las habilidades
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de gestión para ordenar estos activos y obtener un desempeño superior determinan la
ventaja competitiva.
El hecho de haber enfocado las posibilidades de la función logística para generar
ventajas competitivas utilizando el concepto de la cadena de valor se debe, básicamente, a
que éste contempla como actividad primaria dicha función logística, confiriéndole, por
tanto, la capacidad para generar estas ventajas. No obstante, pensamos que esto no es
incompatible con un análisis de la función logística basado en los recursos que permitiría
corroborar su potencial competitivo en el marco de esta significativa teoría.
“La cadena de valor es una conocida teoría de la empresa que divide a ésta en un
conjunto de actividades estratégicas, relevantes para comprender el comportamiento de los
costes y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales. Una empresa obtiene una
ventaja competitiva, realizando estas actividades estratégicas a un menor coste o de una
forma más eficaz que sus competidores”. Porter (1987).
Un análisis de la logística basado en este enfoque de recursos deberá considerar
tanto su función directa (productor-consumidor) como la función inversa de la misma. En
este sentido inverso, podemos dar algunas pautas de qué elementos podrían considerarse
bajo el enfoque de recursos y capacidades. Recordemos que esta teoría clasifica los
recursos de una empresa en activos tangibles (instalaciones, equipos, stocks, recursos
financieros) e intangibles (reputación, conocimiento, cultura, experiencia y formación de
los trabajadores, lealtad, compromiso) los cuales serán ordenados, integrados y
gestionados a través de las capacidades de la organización para conseguir una ventaja
competitiva sostenible . Rubio (2005)

y que

siguiendo a Russo y Fouts (1997),

podríamos considerar las siguientes combinaciones de recursos y capacidades para el
análisis de la función inversa de la logística”:
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1) “Activos físicos y tecnologías para la recuperación de PFU y las habilidades necesarias
para su uso: considerando las actividades de recuperación económica de los PFU desde
las más tempranas fases de diseño del sistema de operaciones de la empresa, de manera
que se consiga algo más que un simple cumplimiento de las obligaciones legales
existentes al respecto y se consiga imbuir a la organización desde el principio en la
cultura de la recuperación de PFU”.
2) “Recursos humanos y capacidades organizativas: que incluirán la cultura empresarial,
el compromiso y la lealtad de los trabajadores y las capacidades de integración y
comunicación. Los procesos de recuperación económica de los PFU requieren, entre otras
consideraciones, una interacción mucho más significativa con los consumidores,
desarrollar nuevas habilidades en los trabajadores para recuperar el valor económico de
los PFU y hacerles partícipes de los beneficios económicos y medioambientales que se
consigan. Estas

actividades de recuperación de PFU están muy ligadas al ámbito

medioambiental, y como tales pueden llegar a constituir parte de la imagen y la identidad de la
organización y una guía para las acciones de sus miembros”. (Casimiro 2005)

3) “Recursos intangibles como la reputación y el talento. La reputación de empresa líder
en actividades de recuperación positivas para el medio ambiente reforzaría la posición de
la empresa en el mercado, incrementando las ventas entre los consumidores más
sensibilizados con estas cuestiones”.
“Son muchas las definiciones que se han formulado sobre el concepto de logística
y en todas ellas, se establece un único sentido para el flujo de materiales y productos que
circula, a través del sistema logístico, desde el productor hacia el consumidor.
Tradicionalmente, por tanto, se ha obviado la existencia de un flujo inverso (consumidorproductor) en los sistemas logísticos, el cual debe ser considerado como parte integrante
de los mismos y co-generador de las ventajas competitivas que, con carácter sostenible,
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pueden lograrse a través de la función logística”.

Figura 5. Logística reversa.
Fuente: Coy (2016, p. 26)
Esta función inversa de la logística estará presente en la formulación de la
estrategia de operaciones de la empresa analizando detenidamente el diseño, desarrollo y
control eficiente del sistema logístico. Sólo mediante una visión integral de la función
logística se obtendrán ventajas competitivas sostenibles y con ello la consecución de los
objetivos propuestos.
Tomando a Rubio (2005) afirma que en general, “los autores que han estudiado el
concepto de Logística Inversa suelen definirla con independencia del flujo directo, del
mismo modo que en las definiciones tradicionales del concepto de logística se omite la
función inversa o de retorno de la misma. Así pues, proponemos una definición de
Logística en la que se integren claramente ambas funciones, por lo que apoyándonos en
la definición de Rogers y Tibben-Lembke (1999)”, citado por Casimiro (2005), “podemos
definir la Logística como el proceso de planificación, desarrollo y control eficiente del
flujo de materiales, productos e información desde el lugar de origen hasta el de consumo
de manera que se satisfagan las necesidades del consumidor, recuperando el residuo
obtenido y gestionándolo de tal manera que sea posible su reintroducción en la cadena de
suministro, obteniendo un valor añadido y/o consiguiendo una adecuada eliminación del
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mismo. En esta definición ya tenemos presente los dos flujos existentes en la función
logística de las empresas”:
1) Flujo directo o hacia adelante, que engloba el conjunto de actividades
relacionadas con el flujo total de materiales, productos e información desde el productor
hasta el consumidor, desde el aprovisionamiento de materias primas hasta la entrega del
producto al cliente.
2) Flujo inverso o hacia atrás, que hace referencia tanto a la recuperación como
a la devolución de los productos, subproductos y materiales susceptibles de ser
reintroducidos en el proceso productivo de la empresa o en otros procesos diferentes, a
las actividades necesarias para ello y al flujo de información que se establece desde el
consumidor hasta el recuperador.
De tal manera, Bohorquez y Puello (2013) citando a (Ballou 2004) “divide las
actividades logísticas, en actividades clave y actividades de apoyo”.
“Entre las actividades clave están: el servicio al cliente, el transporte, el manejo de
inventarios y los flujos de información y procesamiento de pedidos; en la actividades de
apoyo se encuentran: Almacenamiento, manejo de materiales, compras, embalaje y
protección, cooperación con producción y operaciones, mantenimiento de la información.
De igual manera, (Lambert, D; et al 1998; Stock, J.R. & Lambert, D. (2000),
concluyen que las principales actividades logísticas son las siguientes”: “Actividades
logísticas internas:
• Pronósticos de la demanda: Para saber cuánto debo ordenar a los proveedores a
través de mis compras.
• Administración de inventarios: Es importante para determinar el nivel de
inventario para alcanzar altos niveles de servicio.
• Manipulación de materiales: Ocurre tanto para las materias primas, como para

41

los productos en proceso y los productos terminados.
• Procesamiento de órdenes: La velocidad de reacción que tiene el sistema ante los
pedidos de los clientes.
• Empacado: La logística debe proveer protección durante el transporte.
• Selección de planta y bodegas: La ubicación de las plantas y/o bodegas puede
mejorar los niveles de servicio al cliente.
• Aseguramiento del abastecimiento: La compra de materia prima y servicios
desde fuera de la organización para asegurar la efectividad de los procesos de
manufactura y logísticos.
• Logística en reversa: El manejo de devolución de bienes, bien sea como
recuperar o desechar desperdicios.
• Almacenamiento y bodegajes: Administración del espacio para mantener
inventarios”.
Los mismos autores continúan con el desarrollo de la idea central:
Actividades logística externas:
Servicio al cliente: Esta actividad es el resultado final, la salida del proceso
Comunicación logística: Es la calve del eficiente funcionamiento de cualquier sistema
logístico.
Partes y servicio de soporte: La responsabilidad de la logística no sólo termina en el
momento en que llega le producto al cliente, sino que parte de la actividad de marketing
de la empresa es prestar el servicio postventa.
Tráfico y transporte: un gran componente de la logística es el movimiento de bienes
desde punto de origen hasta punto destino y tal vez su regreso. (p. 21-22).
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Figura 6. Logística de aprovisionamiento y Logística de retorno
Fuente: López (2009).

Logística de devoluciones y logística para la recuperación
“Hasta el momento sólo hemos considerado la existencia de un flujo de materiales
y productos desde el consumidor hacia el productor, con objeto de recuperar los
productos desechados por el consumidor y reintroducirlos en la cadena de suministro o
para proceder a su adecuada eliminación. Sin embargo, existe otra situación en la que se
produce también un flujo de retorno de productos desde el consumidor hacia el
fabricante: las devoluciones.
Aquellos productos que, por distintos motivos, no satisfacen las necesidades del
cliente son susceptibles de devolución, generando de esta forma una casuística similar a
la analizada hasta este momento, al menos en lo referente a la existencia de un flujo de
productos desde el cliente al fabricante”.
“Las referencias al concepto de Logística Inversa se realizan tanto desde el punto
de vista de las devoluciones como desde la perspectiva de la recuperación de productos y,
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generalmente, de una manera excluyente; es decir, la consideración de una función
inversa de la logística para la gestión eficiente de las devoluciones, no contempla la
posibilidad de utilizar dichos sistema de retorno para recuperar los productos fuera de uso
y viceversa. De esta forma, podemos hablar de una logística de devoluciones (return
logistics) y de una logística para la recuperación (recovery logistics) como dos realidades
que coexisten en el concepto de Logística Inversa”.
“El concepto de logística de devoluciones está muy asentado en Estados Unidos,
donde “existe una tradición muy consolidada en cuanto a la posibilidad de que los
clientes devuelvan los productos cuando éstos no satisfacen sus necesidades. Las
devoluciones suponen la pérdida de esa venta por lo que se le confiere un carácter de “no
deseada” a este tipo de logística”.
De cualquier forma, “es cierto que tanto la logística de devoluciones como la
logística para la recuperación, suponen un flujo de materiales y productos desde el
consumidor al fabricante o al recuperador, por lo que ambas deberán formar parte del
concepto de Logística Inversa”.
“Una vez que los productos se reintroducen en la cadena de suministro, la
empresa deberá realizar una gestión eficiente de los mismos de manera que obtenga un
valor añadido por ello y/o posibilite su adecuada eliminación”.

a. Logística de la recolección (Acopio).
Para Coy (2016) citando a “Díaz Fernández (2005), aborda el concepto de
logística inversa enfatizando que el nuevo flujo, opuesto al flujo directo convencional de
la cadena de suministro, debe ser gestionado adecuadamente afirmando que, El concepto
de logística inversa (reverse logistics) incluye no solo el transporte del producto usado
desde el usuario final hasta al productor, sino también la transformación de los productos
retornados en productos nuevamente utilizables”. (p. 25).
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El Acopio, también conocido como entrada o recogida de producto, se refiere “al
desarrollo de sistemas de adquisición y recogida. Las entradas se refirieren a productos
nuevos, productos usados, partes o materiales reciclados. La actividad de recolección se
ocupa generalmente de la localización de los puntos de recogida o el desarrollo de la
estrategia de recoger los productos utilizados a través de los proveedores de logística de
terceros”. (Coy, 2016)
Dentro de los objetivos de la recolección de elementos podemos determinar los
siguientes:
a. Estandarización del proceso de recolección y disposición final en todas las áreas en las
que se realiza.
b. Mayor control sobre las cantidades recogidas.
c. Reducción del tiempo de ejecución del proceso de recolección y disposición final.
d. Trazabilidad de los envases y empaques.
e. Mayor precisión de las jornadas de recolección gracias a una planificación realizada
previamente.

Identificación de problemas:
Como problemas en el área de recolección o acopio identificaron “la dependencia
que tiene la programación de la producción con la recolección de PFU y de la
incertidumbre de la calidad, cantidad y tiempo en el que va a retornar. La necesidad de
establecer el nivel de inventario mínimo adecuado de envases, teniendo en cuenta el
tiempo en que se demora en completarse el ciclo, el cual evite incurrir en
incumplimientos de pedidos, y mencionan el caso Heineken (van Dalen et al., 2005) y
finalmente, la necesidad de una estrategia que incentive al consumidor final a la
devolución de los envases”. Kanchan D. et al. (2012).
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b. Logística del transporte
Citando a Algarra (2016) podemos definir que:
La logística se enfoca en la responsabilidad para diseñar y administrar sistemas
con el fin de controlar el movimiento y posicionamiento geográfico de la materia prima,
el trabajo en proceso y el inventario terminado al costo total más bajo; esto significa que
los activos financieros y humanos comprometidos con la logística deben mantenerse
absolutamente al mínimo. (Bowersox, 2007).
Una modalidad relacionada y relativamente reciente, muy característica de la
actualidad, ha sido el cambio en el control de la operación logística de transporte:
comienza a aparecer los llamados third party logistic (3PL), de modo que la gestión del
transporte queda en manos de operadores logísticos externos o “terceras partes”. La
introducción de estos 3PL permite que la empresa centre su atención en aspectos de
mayor valor estratégico, al tiempo que le supone un mejor control de costos y de
existencias. (Sabria, 2012)

Seguidamente Algarra (2016) define un operador logístico o 3PL (third- partylogistics) como “una empresa que, por solicitud de su cliente, ejecuta las actividades de
abastecimiento, almacenamiento, distribución, transporte e incluso ciertas actividades de
su proceso productivo. También diseña los procesos requeridos en las diferentes fases de
la cadena de suministros del cliente, organiza, gestiona y controla las operaciones
utilizando para ello infraestructura física, tecnología y sistemas de información. El
servicio prestado por un 3PL, puede llevarse a cabo con medios propios o
subcontratados.” (p. 94). Para Ballou (2004), “el transporte generalmente representa el
elemento individual más importante en los costos de logística para la mayoría de las
empresas. Se ha observado que el movimiento de carga absorbe entre uno y dos tercios de
los costos totales de logística”.
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Por ello, el responsable de logística necesita comprender bien los temas de
transportación. A pesar de que un análisis completo de la transportación no pertenece al
ámbito. Con un sistema de transporte poco desarrollado, la amplitud del mercado se
limita a las áreas que rodean en forma cercana el punto de producción. A menos que los
costos de producción sean extremadamente bajos comparados con los de un segundo
punto de producción (es decir, la diferencia de costos de producción compensa los costos
de transportación de atender al segundo mercado), es probable que no haya mucha
competencia. Sin embargo, con las mejoras en el sistema de transporte, los costos
reducidos para productos en mercados distantes pueden ser competitivos contra otros
productos que se venden en los mismos mercados.
Además de impulsar la competencia directa, el transporte de bajo costo y de alta
calidad también impulsa una forma indirecta de competencia al hacer que los bienes estén
disponibles en un mercado que normalmente no podría solventar el costo de
transportación.
Debido a que los transportistas difieren en su habilidad para desplazar la carga sin
pérdidas ni daños, la experiencia en pérdidas y daños se vuelve un factor importante en la
selección de un transportista. La condición del producto es una consideración principal del
servicio al cliente. (Ballou (2004 p. 164).

Logística inversa en el transporte:
El principal problema de enrutamiento de vehículos está relacionado a “los
sistemas de distribución y las estrategias relacionadas una de las partes más eficaces de la
red; debido a que los costos totales dependen estrechamente de los costos de transporte,
tanto que muchos realizan sus investigaciones en proponer algoritmos eficientes”.
“En ocasiones la limitación de la flota de transporte afecta la recolección de PFU
al no tener la capacidad para recoger una mayor cantidad”. El costo del transporte en la
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logística inversa depende de varios factores, el mismo que se estima entre un 1% del total
del transporte –si es una buena logística- y un 10% -si es mala-. Rubio (2005) opina “que
en cuanto al Diseño de la función de Transporte, debería analizarse en primer lugar, el
establecimiento de puntos de recogida de los PFU y de los medios que se emplearán en
esta actividad: tecnología, sistemas de almacenaje, medios de transporte, etc. En este
sentido, resultará determinante la posibilidad de generar sinergias entre la red de
distribución directa (productor-consumidor) y la red inversa (consumidor-productor), así
como desarrollar sistemas que motiven e incentiven a los proveedores de PFU (los
consumidores) a participar en los sistemas de recuperación, de manera que los volúmenes
recogidos sean elevados y generen eficiencias en el sistema de logística inversa”. (p.57)

El hecho de que no todos los productos fuera de uso sean económicamente
recuperables, junto con otras características técnicas y organizativas, hace que no sea
posible diseñar un sistema de logística inversa válido para cualquier caso que se presente.
En general, el desarrollo de un sistema de logística inversa por parte de la propia empresa
dependerá, principalmente, de:
1) La existencia o no de un sistema logístico tradicional propio con el que buscar
sinergias para la función inversa.
2) El tipo de producto de que se trate, en cuanto a su tecnología, facilidad de
recuperación, nivel de estandarización, características técnicas, etc.
3) La opción de recuperación (reciclaje, refabricación o reutilización) que se
aplicará al producto retornado.
4) El objetivo del sistema de logística inversa.
5) La dimensión de la empresa y sus objetivos empresariales.
6) La estructura del canal de distribución. (Rubio, 2005, p. 57-59).
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c. Logística de almacenaje
Ballou (2004) lo define como “aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de
mercancía. Son manejados a través de una política de inventario. Esta función controla
físicamente y mantiene todos los artículos inventariados. Al elaborar la estrategia de
almacenamiento se deben definir de manera coordinada el sistema de gestión del almacén
y el modelo de almacenamiento”.
Principios de almacenaje
“Al margen de que cualquier decisión de almacenaje que se adopte tenga que estar
enmarcada en el conjunto de actividades de la distribución integrada, se deben tener
siempre en cuenta las siguientes reglas generales o Principios de Almacenaje”:
1. “El almacén no es un ente aislado, independiente del resto de las funciones de la
empresa.
En consecuencia, su planificación deberá ser acorde con las políticas generales de ésta e
insertarse en la planificación general para participar de sus objetivos empresariales”.
2.

“Las cantidades almacenadas se calcularán para que los costos que originen sean

mínimos; siempre que se mantengan los niveles de servicios deseados”.
3.

“La disposición del almacén deberá ser tal que exija los menores esfuerzos para su

funcionamiento; para ello deberá minimizarse:
a. El Espacio empleado, utilizando al máximo el volumen de almacenamiento
disponible.
b. El Tráfico interior, que depende de las distancias a recorrer y de la frecuencia con
que se produzcan los movimientos.
c. Los Movimientos, tendiendo al mejor aprovechamiento de los medios disponibles
y a la utilización de cargas completas.
d. Los Riesgos, debe considerarse que unas buenas condiciones ambientales y de
seguridad incrementan notablemente la productividad del personal”.
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4. “Por último, un almacén debe ser lo más flexible posible en cuanto a su
estructura e implantación, de forma que pueda adaptarse a las necesidades de evolución
en el tiempo”.

Almacenes
Sistema de gestión del almacén
Silva (2006) “entiende por tal, al sistema que determina los criterios para
seleccionar el material que ha de salir del almacén para atender una petición concreta. La
importancia de este sistema radica en que incide directamente sobre el período de
permanencia de los productos en el almacén. El sistema más extendido es el FIFO, según
el cual el primer producto llegado al almacén, es el primero que se expide. El sector de
automoción es muy dinámico, por ello, y para evitar la aparición de obsoletos, es preciso
seguir el FIFO. También tiene la función de dirigir la administración del almacén y de
cualquier otra división de la empresa, así como de poner en práctica lo que se haya
decidido en la gestión de producción. El almacén alojará lo que se habrá pedido con la
función compra y/o lo que se habrá fabricado después de la planificación de lanzamiento.
Gestionará el estatuto de la cuarentena según las instrucciones del control de calidad.
Permitirá las salidas decididas por fabricación o por el servicio comercial. También
existen la regla del LIFO (Ultimo en entrar, último en salir), se aplica en el área de
alimentos, específicamente en frescos. Además del FEFO (Primero en caducar, primero
en salir), utilizado en las industrias de productos farmacéuticos”.
“La gestión del almacén tiene como función esencial optimizar los flujos físicos que
le vienen impuestos del exterior. El almacén solo controla los flujo internos: reenvasados y
reabastecimiento en las zonas de preparación a partir de stock de masa (en almacenes de
materia prima y suministros). Aparte de la eventual

prefacturación del transporte, la

gestión del almacén no conoce ningún dato financiero. Excepcionalmente, la gestión puede
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realizar una valoración del stock, no para la contabilidad sino para controlar las primas de
seguros. Muy a menudo el almacén es asimismo responsable de los reenvasados y de la
logística externa. Por lo tanto, la gestión de almacén deberá poseer las respectivas
funcionalidades correspondientes. En resumen, la gestión de almacén dependerá de la
dirección de logística, cuando esta exista en la empresa y si no de la dirección general”. (p.
7-10).
Funciones de los almacenes
Silva (2006) define las funciones de la siguiente manera:
1) Mantener las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioros.
2) Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas.
3) Mantener informado constantemente al departamento de compras, sobre las
existencias reales de materia prima.
4) Llevar en forma minuciosa controles sobre las materias primas (entradas y salidas)
5) Vigilar que no se agoten los materiales (máximos – mínimos).
6)

Minimizar costos logrando así dar mayor eficiencia a la empresa.

7)

Darle movimiento a los productos estacionados dentro del almacén, tanto de entrada

como de salida.
8) Valorizar, controlar y supervisar las operaciones internas de los movimientos físicos y
administrativos.

Clasificación de los almacenes
Para Silva (2006) “cada almacén es diferente de cualquier otro. Por lo tanto, es necesario
establecer mecanismos para clasificar los almacenes”.
1) Según su relación con el flujo de producción.
“Los almacenes se pueden clasificar según su relación con el flujo de producción en los
siguientes:
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 Almacenes de materias primas: aquellos que contienen materiales, suministros,
envases, empaques, etc.; que serán posteriormente utilizados en el proceso de
transformación productiva.
 Almacenes de productos intermedios: aquellos que sirven de colchón entre las distintas
fases de obtención de un producto.
 Almacenes de productos terminados: son los que se usan exclusivamente para
almacenar productos del final del proceso de transformación productivo.
 Almacenes de materia auxiliar: sirven para almacenar repuestos, productos de
limpieza, aceites, pinturas, etc”.

La demanda de estos productos suele ser relativa.
 Almacenes de preparación de pedidos y distribución: su objeto es acondicionar el
producto terminado y ponerlo a disposición del cliente.
2) Según su ubicación
 “Almacenaje interior: almacenaje de productos con protección completa contra
cualquiera de los agentes atmosféricos, permitiéndose incluso modificar las
condiciones de temperatura e iluminación.
 Almacenaje al aire libre: carecen de cualquier tipo de edificación y están formados por
espacios delimitados por cercas, marcados por números, señales pintadas, etc.” (Silva,
2006)
3) Según el material a almacenar
 “Almacén para bultos: el objetivo de este almacén radica en reunir el material en
unidades de transporte y de almacén cada vez mayores para el aprovechamiento pleno
de la capacidad de carga de un vehículo para conseguir su transporte económico.
 Almacenaje de granos: si es posible, debe estar en las proximidades del lugar de
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consumo debido a que el transporte es costoso. Hay que hacer transportable y
almacenable el material que se puede verter. Su contenido debe poderse medir
automáticamente, su extracción regulable y con conexión a un medio de transporte.
 Almacenaje de líquidos: es un material específico de granel pero que puede ser
transportable por tuberías.
 Almacenaje de gases: requieren unas medidas de seguridad especiales que han de ser
observadas por la alta presión, temperaturas o la particular inflamabilidad”.
4) Según su localización
Se clasifican en almacenes centrales y regionales:


Almacenes centrales: aquellos que se localizan lo más cerca posible del centro de
fabricación. Están preparados para manipular cargas de grandes dimensiones.



Almacenes regionales: aquellos que se ubican cerca del punto de consumo. Están
preparados para recoger cargas de grandes dimensiones y servir mediante camiones
de distribución de menor capacidad.
“La elección de almacenes centrales o almacenes regionales depende del tipo de

carga y la estructura de los costos de la empresa. Así productos de bajo valor, o costos de
transporte elevados, conducen al uso de almacenes regionales. Por el contrario, con
costos de almacén elevados, por el valor del producto, implican almacenes centrales. En
cualquier caso existen métodos para la evaluación de la mejor decisión al respecto”.
5) Según su función logística
Estos pueden clasificarse de la siguiente forma:


Centro de consolidación: estos almacenes reciben productos de múltiples
proveedores y los agrupan para servirlos al mismo cliente.
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PRODUCTO A

PRODUCTO B

CLIENTE 1
ABC
CENTRO DE
CONSOLIDACIÓN

CLIENTE 2
AB

PRODUCTO C

Figura 7. Centro de Consolidación.
Fuente: Silva (2006)

“Son muy habituales en industrias cuyos productos tienen una gran cantidad de
componentes. El centro de consolidación produce ahorros por el uso de medios eficientes
de transporte al agrupar envíos reduciendo los niveles de stock en el cliente.
Centro de Ruptura: tienen la función inversa de los centros de consolidación. Reciben
la carga de un número reducido de proveedores y sirven a un gran número de clientes,
con necesidades dispares”.

CLIENTE 1
ABC

EMPRESA 1
PRODUCTOS

CENTRO
DE
RUPTURA

CLIENTE 2
AB

CLIENTE 3
ABD

CLIENTE 4
CD

Figura 8. Centro de Ruptura.
Fuente: Silva (2006).
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“Reducen el número de contacto de los fabricantes con los clientes finales y
reducen el movimiento de los clientes que únicamente han de acudir a un centro de
ruptura para recoger múltiples productos”.
“La mayor simplicidad de estos dos (2) sistemas hace que en la práctica, empresas
con múltiples proveedores y múltiples clientes (como los sistemas de distribución)
desagrupen las funciones pasando a tener un centro de consolidación para el
aprovisionamiento y un centro de ruptura para la distribución”.

Cliente 1
AB C

Producto A
Producto B

Reserva

Picking

Producto C

Cliente 2
A B

Cliente 3
AB D
Cliente 4
CD

Figura 9. Separación de Almacén de Reserva y Picking.
Fuente: Silva (2006).
“Esta aplicación es lo que se conoce como separación del almacén de reserva y
picking. Es interesante considerarla cuando la unidad de carga de salida es menor que la
unidad de carga de entrada”.
Centro de Tránsito: conocidos en inglés como CROSS-DOCK, son almacenes que no
almacenan, solo mueven productos. Un ejemplo claro son los almacenes de transporte
urgente. Este tipo de centro, muy complicado de gestionar, permite aumentar la eficiencia
del transporte entre nodos y mantener altos niveles de servicios al cliente reduciendo el
stock total.
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Almacenes cíclicos o estacionales: Son almacenes que recogen una producción puntual
para hacer frente a una demanda constante, o que permite resolver una demanda puntual
frente a una producción más constante.
Almacenes de custodia a largo plazo: Es el único de los almacenes analizados cuyo
objetivo es estar lleno, sin importarle los costos de transporte, demanda o ritmos de
producción. (Silva 2006, p. 10-17).

2.3.

Definición de términos básicos

Ventaja competitiva
Una ventaja competitiva es “una ventaja en algún aspecto que posee una empresa
ante otras del mismo sector o mercado, y que le permite tener un mejor desempeño
y, por tanto, una posición competitiva en dicho sector o mercado”.
Estrategia Competitiva
La estrategia competitiva consiste en “lo que está haciendo una compañía para
tratar de desarmar las compañías rivales y obtener una ventaja competitiva. La
estrategia de una compañía puede ser básicamente ofensiva o defensiva, cambiando
de una posición a otra según las condiciones del mercado”.
Tipos de estrategia competitiva
Luchar por ser el productor líder en costos en la industria.
Buscar la diferenciación del producto que se ofrece (Estrategia de diferenciación).
Centrarse en una porción más limitada del mercado en lugar de un mercado
completo (Estrategias de enfoques y especialización).
Liderazgo de Bajo Costo
“Requiere de una amplia muestra representativa del mercado con costos más bajos
que los competidores así como también de un buen producto básico con pocos
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elementos superfluos”.
Diferenciación
Requiere una amplia muestra representativa del mercado y la capacidad de ofrecer
algo distinto a los competidores. Integrar características que estén dispuestos a
pagar los clientes y usar características para crear una reputación e imagen de la
marca
Valor agregado
El valor agregado es “la característica extra que un producto o servicio ofrece con
el propósito de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor. Éste
término puede ser el factor determinante entre el éxito o el fracaso que una empresa
tenga, debido a que se encarga, también, de diferenciarla de la competencia”.
Cadena de valor
La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, “es un modelo teórico que
permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial
generando valor al cliente final”, descrito y popularizado por Porter (1987).
Oferta
La oferta es “la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. En la
oferta, ante un aumento del precio, aumenta la cantidad ofrecida”.
Demanda
La demanda es “la cantidad de bienes o servicios que los compradores intentan
adquirir en el mercado”.
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Capítulo III
Hipótesis y variables

3.1 Hipótesis
Para Bernal (2010) la hipótesis es una característica importante en los procesos y
procedimientos de la investigación científica debido a que la hipótesis general y
específicas “son el medio por el cual se responde a la formulación del problema de
Investigación y se operacionalizan las variables”.
Así, Bernal cree que “Se formulan hipótesis cuando en la investigación se quiere
probar una suposición y no sólo mostrar los rasgos característicos de una determinada
situación. Es decir, se formulan hipótesis en las investigaciones que buscan probar el
impacto que tienen algunas variables entre sí, o el efecto de un rasgo o una variable en
relación con otro(a). Básicamente son estudios que muestran la relación causa/efecto”. (p.
136)
Bernal llega a la conclusión de que “Las investigaciones de tipo descriptivo no
requieren formular hipótesis; es suficiente plantear algunas preguntas de
investigación que, como ya se anotó, surgen del planteamiento del problema, de los
objetivos y, por supuesto, del marco teórico que soporta el estudio. En resumen, todo
proyecto de investigación requiere preguntas de investigación, y sólo aquellos que
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buscan evaluar relación entre variables o explicar causas requieren la formulación de
hipótesis”. (Bernal (2010), p. 136).

3.2 Variables
Para el trabajo de investigación se ha determinado que la variable de investigación
es el sistema de logística inversa.

3.3 Operacionalización de variables

Variables

Dimensiones

Indicadores

I1 Reciclaje
I2 Reparación,
Acopio

I3 Restauración,
I4 Remanufactura parcial,

Sistema de logística
Inversa
I5 Costos de Transporte.
Transporte

I6 Ubicación geográfica

I7 Gestión de Almacenamiento
Almacenamiento

I8 Gestión final de los PFU
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Capitulo IV
Metodología

4.1 Nivel de investigación
Hernández, Fernández y Baptista (2014) define que “el hombre ha desarrollado
hasta ahora las mejores formas de estudiar a los fenómenos que se presentan con el
objetivo de investigar y generar conocimientos, dentro del cual existen tres enfoques de la
investigación: cuantitativo, cualitativo y mixto” (pp. 2 – 3). Es así que, el trabajo de
investigación es de enfoque cuantitativo, que de acuerdo a Hernández et al. (2014)
afirman que “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de
comportamientos y probar teorías” (p. 4). Afirma además, que el enfoque cuantitativo
tiene las siguientes características:
“Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o
problemas de investigación. El investigador o investigadora plantea un problema de
estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de
investigación versan sobre cuestiones específicas. Si los resultados corroboran las
hipótesis o son congruentes con éstas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se
descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis
se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y,
eventualmente, la teoría”.
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“La recolección de datos se fundamenta en la medición. Esta recolección se lleva
acabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica.
Debido a que los datos son producto de mediciones, se presentan mediante números y se
deben analizar con métodos estadísticos. En una investigación cuantitativa se intenta
generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una
colectividad mayor (universo o población). También se busca que los estudios efectuados
puedan replicarse”.
“Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los
fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos.
Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías”. (pp. 5 –
6).
4.2 Tipo de investigación
El tipo de investigación corresponde a un estudio descriptivo, de acuerdo a
Hernández et al (2014) este tipo de investigaciones “busca especificar propiedades y
características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de
un grupo o población” (p. 92). Por lo tanto, según Hernández et al. (2014). Con los
estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles
de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis (Hernández et al., 2014, p. 92).
4.3 Diseño de investigación
El diseño de la investigación del presente trabajo es “no experimental” de alcance
transversal o transeccional. Según Hernández et al. (2014) son estudios no experimentales
“estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se
observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p. 152). Posteriormente
afirman que son investigaciones que se realizan sin manipular deliberadamente variables.
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En efecto, Hernández et al. (2014) “la investigación no experimental es sistemática y
empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido.
Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o
influencia directa, y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto
natural”. (p. 153)
Las investigaciones transversales o transeccionales según Hernández, et al. (2014)
son “investigaciones que recopilan datos en un momento único”. Por otro lado otros
autores también afirman que “los diseños de investigación transeccional o transversal
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (Liu, 2008 y Turker, 2004,
como se citaron en Hernández et al., 2014, p. 154).
4.4 Método
El presente trabajo de investigación se desarrolla bajo los parámetros del Método
deductivo. “Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales
para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados,
teoremas, leyes, principios, etc. de aplicación universal y de comprobada validez, para
aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (Bernal, 2006, p. 57).

4.5 Población y muestra

4.5.1 Población
Autores como Hernández et al. (2014) definen a la población o universo como
“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.
174). Definiendo “la población como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las
unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a
los datos de la investigación”. La empresa M&Y Suministros Perú SRL cuenta con una
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población de 44 trabajadores, los cuales están ubicados en diversas áreas de la empresa.

4.5.2 Muestra
Hernández et al. (2014) definen a la muestra como “subgrupo del universo o
población del cual se recolectan los datos y que deben ser representativo de ésta” (p.
173). En efecto: “La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se
recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión,
además de que debe ser representativo de la población. El investigador pretende que los
resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población”
(Hernández et al., 2014, p. 173). Para realizar la presente investigación se ha tomado una
muestra de 22 colaboradores, conformada por el potencial humano que labora en la
empresa, organizada de la siguiente manera:

Áreas

N° Colaboradores

Acopio

10

Transporte

4

Almacenamiento

6

Total

20

Figura 10. Asignación de colaboradores por área Fuente: Empresa M&Y Suministros
Perú SRL.

Mediante aplicación del muestreo por conveniencia o intencional que es un
muestreo no probabilístico según Hernández et al (2014) es un tipo de muestreo simple
ya que los colaboradores laboran en el área y están disponibles.
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4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información
Para Hernández (2014) “la técnica de recolección de datos consiste en vías a
través de los cuales el investigador registra datos observables que representan
verdaderamente los conceptos o variables que se pretende medir” (p. 60). En relación a
los instrumentos Chávez (2007) argumenta que “los instrumentos de investigación son los
medios que utiliza el investigador para medir el comportamiento o atributos de las
variables, entre los cuales se destacan los cuestionarios, entrevistas y escalas de
clasificación, entre otros”. Para Hernández et al. (2014) “recolectar los datos implica
elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un
propósito específico. El plan se implementa para obtener los datos requeridos, no
olvidemos que todos los atributos, cualidades y variables deben ser medibles” (p. 198).
Se realizará la recolección de información a través de entrevistas con una encuesta
que consta de preguntas cerradas con opciones múltiples.

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos
El instrumento utilizado para esta investigación es el cuestionario. Para Bernal (2010):
El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos
necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos [de la] investigación. Se
trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de
estudio y centro del problema de investigación. En general, un cuestionario
consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que van a
medirse. (p. 250).
Los criterios que adicionalmente debe poseer un instrumento son la confiabilidad y la
validez. Estos fueron realizados según el coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados
obtenidos fueron de 0,629 por lo tanto, el instrumento es confiable.
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Capítulo V

Resultados

5.1

Presentación y análisis de los resultados

De la aplicación del cuestionario se expone el siguiente análisis:
Tabla 1.
¿Considera usted que el proceso de reciclaje efectuado por la empresa son los más
adecuados considerando los parámetros de costo-beneficio?
Items
Siempre
Casi Siempre
No opina
Casi Nunca
Nunca
Total
Media
Varianza
Desviación Estándar
Mediana

Cantidad
0
3
5
9
3
20

%
0%
15%
25%
45%
15%
100%
4
11
3.31662479
3

1.-¿Considera usted que el proceso de reciclaje efectuado por la
empresa son los más adecuados considerando los parámetros de
costo-beneficio?
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50%
45%
40%
35%

30%

Porcentaje

25%
45%

20%
15%
25%

10%
15%

5%

15%

0%

0%

Siempre

Casi Siempre

No opina

Casi Nunca

Nunca

Interpretación:
Del total de encuestados, el 15 y el 45% afirma que nunca y casi nunca el proceso de
reciclaje efectuado por la empresa son los más adecuados considerando los parámetros de
costo- beneficio asimismo, el 25% de los encuestados se abstuvo de opinar al respecto, el
15% opina que casi siempre la empresa cuenta con los procesos adecuados.
Tabla 2.
¿Considera usted que el proceso de reparación de los cartuchos de toner son favorables
para la empresa?
Items
Siempre
Casi Siempre
No opina
Casi Nunca
Nunca
Total

Cantidad
2
4
1
8
5
20

%
10%
20%
5%
40%
25%
100%
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Media
Varianza
Desviación Estándar
Mediana

4
7.5
2.73861279
4

2.-¿Considera usted que el proceso de reparación de cartuchos de
toner son favorables para la empresa?
45%
40%

Porcentaje

35%

30%
25%
20%

40%

15%
10%

25%

20%

5%

10%

5%

0%

Siempre

Casi Siempre

No opina

Casi Nunca

Nunca

Interpretación:
Del total de los encuestados, el 10% y el 20% respectivamente afirman que siempre y
casi el proceso de reparación de los productos fuera de uso (PFU) son favorables para la
empresa, el 5% de los encuestados no opina al respecto. Un 40% y 25% respectivamente
afirman que la institución casi nunca y nunca los procesos de reparación de los productos
fuera de uso (PFU) son favorables para la empresa.
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Tabla 3.
¿Considera usted que el proceso de restauración de los PFU son favorables para la
empresa?
Cantidad
0
2
6
8
4
20

Items
Siempre
Casi Siempre
No opina
Casi Nunca
Nunca
Total
Media
Varianza
Desviación Estándar
Mediana

%
0%
10%
30%
40%
20%
100%
4
10
3.16227766
4

3.-¿Considera usted que el proceso de restauración de los PFU
son favorables para la empresa?
45%

Porcentaje

40%
35%
30%

25%
40%

20%
30%

15%

20%

10%
0%

5%

10%

0%
Siempre

Casi Siempre

No opina

Casi Nunca

Nunca

Interpretación:
Del total de los encuestados el 40% opina que casi nunca y el 20% opina que nunca el
proceso de restauración de los PFU es favorables para la empresa, el 10% afirma que casi
siempre son favorables y el 30% no emite su opinión.
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Tabla 4.
¿Considera usted que el proceso de remanufactura parcial de los PFU son favorables para
la empresa?
Cantidad
3
9
6
1
1
20

Items
Siempre
Casi Siempre
No opina
Casi Nunca
Nunca
Total
Media
Varianza
Desviación Estándar
Mediana

%
15%
45%
30%
5%
5%
100%
4
12
3.46410162
3

50%

Porcentaje

45%
40%
35%
30%

45%

25%

30%

20%
15%
10%

15%
5%

5%

5%
0%
Siempre

Casi Siempre

No opina

Casi Nunca

Nunca

Interpretación:
De un total de 20 personas encuestadas, el 15% y el 45% respectivamente afirman que
siempre o casi siempre el proceso de remanufactura parcial de los PFU son favorables
para la empresa, asimismo el 30% de los encuestados no expresa su opinión y finalmente
el 5% afirmó que el proceso de remanufactura parcial de los PFU casi nunca o nunca (con
un 5%) son favorables para la empresa.
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Tabla 5.
¿Considera usted que el costo del transporte de los PFU justifican el proceso de logística
inversa?
Cantidad
1
2
3
7
7
20

Items
Siempre
Casi Siempre
No opina
Casi Nunca
Nunca
Total
Media
Varianza
Desviación Estándar
Mediana

%
5%
10%
15%
35%
35%
100%
4
8
2.82842712
3

5.-¿Considera usted que el costo del transporte de los PFU
justifican el proceso de logística inversa?
40%

Porcentaje

35%
30%
25%
20%

35%

35%

Casi Nunca

Nunca

15%
10%
5%
0%

15%
5%
Siempre

10%
Casi Siempre

No opina

Interpretación:
Del total de las personas encuestadas, el 5% y el 10% respectivamente afirman que
siempre o casi siempre el costo del trasporte de los PFU justifican el proceso de logística
inversa, asimismo el 15% de los encuestados no expresa su opinión y finalmente el 35%
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afirmó que casi nunca y el mismo porcentaje de 35% manifiestan que nunca el costo del
trasporte de los PFU justifican el proceso de logística inversa para la empresa.
Tabla 6.
¿Cree usted que los centros de acopio designados por la empresa son los más adecuados
para el proceso de recepción de los PFU?
Cantidad
1
1
3
6
9
20

Items
Siempre
Casi Siempre
No opina
Casi Nunca
Nunca
Total
Media
Varianza
Desviación Estándar
Mediana

%
5%
5%
15%
30%
45%
100%
4
12
3.46410162
3

Porcentaje

6.-¿Cree usted que los centros de acopio signados por la
empresa son los más adecuados para el proceso de recepción de
los PFU?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45%
30%
15%
5%
Siempre

5%
Casi Siempre

No opina

Casi Nunca

Nunca

Interpretación:
Para esta pregunta, el 5% y el mismo porcentaje -5% afirman que siempre o casi siempre
los centros de acopio designados por la empresa son los más adecuados para el proceso
de recepción de los PFU, asimismo el 15% de los encuestados no expresa su opinión,
finalmente el 30% y el 45% afirmaron que los centros de acopio designados por la
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empresa no son los más adecuados.

Tabla 7.
Supervisan periódicamente los procesos de logística inversa para hacer mediciones,
manejos y controles en la gestión de almacenamiento?
Cantidad
9
6
2
3
0
20

Items
Siempre
Casi Siempre
No opina
Casi Nunca
Nunca
Total
Media
Varianza
Desviación Estándar
Mediana

%
45%
30%
10%
15%
0%
100%
4
12.5
3.53553391
3

Porcentaje

7.-¿Supervisan periódicamente los procesos de logística inversa
para hacer mediciones, manejos y controles en la gestión de
almacenamiento?
50%
40%
30%
20%

45%
30%

10%
10%

15%

0%

0%

Siempre

Casi Siempre

No opina

Casi Nunca

Nunca

Interpretación:
Del total de los encuestados, el 45% y el 30% respectivamente consideran que la empresa
supervisa periódicamente los procesos de logística inversa para hacer mediciones,
manejos y controles en la gestión de almacenamiento, el 10% no opina al respecto y el
15% opina que casi nunca la empresa supervisa periódicamente los procesos de logística
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inversa para hacer mediciones, manejos y controles en la gestión de almacenamiento.

Tabla 8
¿Considera usted que la relación costo-beneficio en la gestión de almacenamiento es el
más adecuado para la empresa?
Cantidad
3
3
2
9
3
20

Items
Siempre
Casi Siempre
No opina
Casi Nunca
Nunca
Total
Media
Varianza
Desviación Estándar
Mediana

%
15%
15%
10%
45%
15%
100%
4
8
2.82842712
3

8.-¿Considera usted que la relación costo-beneficio en la
gestión de almacenamiento es el más adecuado para la
empresa?
50%
45%
40%

Porcentaje

35%
30%
25%

45%

20%
15%
10%

15%

15%

Siempre

Casi Siempre

5%

15%

10%

0%
No opina

Casi Nunca

Nunca

Interpretación:

Para esta pregunta tenemos los siguientes resultados: el 15% y un porcentaje igual
afirman que siempre y casi siempre la relación costo-beneficio en la gestión de
almacenamiento es el más adecuado para la empresa, el 10% prefiere no opinar al
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respecto, un 45% y un 15% opina que casi nunca y nunca, la relación costo-beneficio en
la gestión de almacenamiento es el más adecuado para la empresa.
Tabla 9.
¿Considera adecuados los procedimientos de gestión final de los PFU en la empresa?
Cantidad
9
5
2
3
1
20

Items
Siempre
Casi Siempre
No opine
Casi Nunca
Nunca
Total
Media
Varianza
Desviación Estándar
Mediana

50%

%
45%
25%
10%
15%
5%
100%
4
10
3.16227766
3

9.-¿Considera adecuados los procedimientos de gestión final
de los PFU en la empresa?

45%
40%
35%

Porcentaje

30%
25%
20%

45%

15%
25%

10%
5%

10%

15%
5%

0%
Siempre

Casi Siempre

No opina

Casi Nunca

Nunca

Interpretación:
Para el total de encuestados, el 45% y el 25% opina que siempre y casi siempre considera
adecuados los procedimientos de gestión final de los PFU en la empresa, el 10% no opina
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al respecto y el 15% y 5% considera adecuados los procedimientos de gestión final de los
PFU en la empresa.

Tabla 10.
¿Cree usted que la gestión final de los PFU cumple los estándares de seguridad
ambiental?
Cantidad
11
7
2
0
0
20

Items
Siempre
Casi Siempre
No opina
Casi Nunca
Nunca
Total

Porcentaje

Media
Varianza
Desviación Estándar
Mediana

%
55%
35%
10%
0%
0%
100%
4
23.5
4.84767986
2

10.-¿Cree usted que la gestión final de los PFU cumple los
estándares de seguridad ambiental?
60%
50%
40%
30%

55%

20%

35%

10%
10%

0%

0%

0%
Siempre

Casi Siempre

No opina

Casi Nunca

Nunca

Interpretación:
Del total de encuestados el 55% y 35% respectivamente considera que la gestión final de
los PFU cumple los estándares de seguridad ambiental, el 10% no expresa su opinión y
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nadie opina en contra de que la gestión final de los PFU cumple los estándares de
seguridad ambiental.

5.2

Discusión de resultados acopio y recolección:
De la revisión y análisis de los resultados de la encuesta podemos afirmar que los

procesos internos de logística inversa resultan poco favorables. Los procedimientos de
reparación y restauración de los cartuchos de tóner no son rentables para la empresa
debido principalmente a que el mercado de consumidores está orientado a la
remanufactura parcial de los cartuchos de tóner, agregándole tóner genérico e introducirlo
a la nueva cadena de consumo. Este procedimiento es el más adecuado y rentable para la
empresa, evitando el trasporte y almacenamiento de cartuchos defectuosos que requieran
reparación o restauración.
Por lo general la reparación de los cartuchos tiene un costo alto debido
principalmente a dos factores recurrentes: el primero de ellos al deterioro del circuito de
identificación (chip de identificación) del cartucho y en segundo lugar a la rotura del
mecanismo externo de alimentación de tóner a la impresora y, debido al costo-beneficio,
tanto al cliente como para la empresa reparar un cartucho de toner no es rentable
generando perjuicios económicos.
“La actividad de recolección se ocupa generalmente de la localización de los
puntos de recogida o el desarrollo de la estrategia de recoger los productos utilizados a
través de los proveedores de logística de terceros”. (Coy, 2016).

Transporte
Se ha determinado que el costo del transporte para los cartuchos que requieran
reparación es innecesario ya que generan un costo en este servicio que la entidad debe
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asumir
Igualmente la ubicación geográfica se considera de importancia ya que los costos
del transporte tienen relación directa con el precio final del cartucho remanufacturado.
Así, para Ballou (2004), el principal problema de enrutamiento de vehículos está
relacionado a los sistemas de distribución y las estrategias relacionadas una de las partes
más eficaces de la red; debido a que los costos totales dependen estrechamente de los
costos de transporte.
Los centros de acopio están alejados y carecen de una articulación con la sede
central.
En la gestión de almacenamiento, se considera como tal a “aquellos lugares donde
se guardan los diferentes tipos de mercancía. Son manejados a través de una política de
inventario. Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos
inventariados. Al elaborar la estrategia de almacenamiento se deben definir de manera
coordinada el sistema de gestión del almacén y el modelo de almacenamiento”.

Almacenamiento
El parámetro utilizado en la empresa está relacionado con el flujo de producción,
parámetros de ubicación, cantidad y tipo de material almacenable y su función logística.
“Las cantidades almacenadas se calcularán para que los costos que originen sean
mínimos y se mantengan los niveles de servicios deseados”. Para tal efecto, la gestión de
almacenamiento y la disposición final de los cartuchos a pesar de ser desfavorables a la
empresa cumplen con los estándares de seguridad para el uso adecuado de los desechos y
desperdicios tanto del plástico como de las partes metálicas.
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Conclusiones y recomendaciones

En el análisis de la relación costo-beneficio, debemos indicar que la empresa
deberá redefinir los procedimientos de logística inversa hacia un solo servicio dirigido a
la remanufactura parcial de los cartuchos de tóner descartando definitivamente los
procedimientos de reparación y restauración de estas unidades. Sin embargo, se deberá
considerar la revisión de los procedimientos de logística inversa para optimizar el
reciclaje completo de las unidades de tóner.

Las unidades de acopio resultan onerosas para la actividad realizada
recomendándose tercerizar esta actividad a pequeñas unidades de negocios (empresas de
reciclaje), de tal manera que incluyan también el proceso de transporte hacia los
almacenes de la empresa.

Consideramos que la gestión de almacenaje deber optimizar los procedimientos y
adecuarlos a las dos actividades: la remanufactura parcial y el reciclaje total de los
cartuchos de tóner para impresoras.
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Apéndice A: Matriz de Consistencia
Título: Características del sistema de Logística Inversa para el reciclaje de cartuchos de tóner de impresoras láser.
Caso: Empresa M&Y Suministros Perú SRL.
Autor: Celix Arturo Zavaleta Perea

Problema

Problema general
¿Cuáles son las características del sistema de

Objetivo

Objetivo general
Identificar las características del sistema de Logística

Variable

Variable
Logística Inversa

Logística Inversa en la empresa M&Y Suministros Inversa en la empresa M&Y Suministros Perú SRL para
Perú SRL para el reciclaje de cartuchos de toner de el reciclaje de cartuchos de toner de impresoras laser
impresoras láser?

Problemas específicos
¿Cuáles son las características del sistema de

Dimensiones:
 Acopio

Objetivos específicos

 Transporte

Analizar las características del sistema de acopio en la

acopio en la empresa M&Y Suministros Perú SRL empresa M&Y Suministros Perú SRL para el reciclaje de  Almacenaje
para el reciclaje de cartuchos de toner de
impresoras láser?

cartuchos de toner de impresoras láser
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¿Cuáles son las características del sistema de

Describir las características del sistema de transporte en

transporte en la empresa M&Y Suministros Perú

la empresa M&Y Suministros Perú SRL para el reciclaje

SRL para el reciclaje de cartuchos de toner de

de cartuchos de toner de impresoras laser

impresoras láser?

¿Cuáles son las características del sistema de

Señalar las características del sistema de almacenamiento

almacenamiento en la empresa M&Y Suministros

en la empresa M&Y Suministros Perú SRL para el

Perú SRL para el reciclaje de cartuchos de toner de reciclaje de cartuchos de toner de impresoras láser.
impresoras láser?
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Apéndice B. Operacionalización de variables
Variable

Definición
conceptual

Definición
operacional

Dimensiones

Indicadores

Escala de
medición

I1 Reciclaje
La Logística Inversa es el

Logística
Inversa

proceso de planificación,

La Logística Inversa

dirección y control en forma

se medirá mediante la

eficiente y a un óptimo costo

aplicación de un

del flujo de materias primas,

cuestionario.

materiales en curso de

Luego se procesaran

producción y productos

los datos con el

terminados, así como el de la

programa Excel

Acopio

I2 Reparación, I3
Restauración,

Ordinal

I4 Remanufactura parcial,

Valoración:
1= Siempre

I5 Costos de Transporte. I6
Transporte

3 = No opina
4 = Casi Nunca

el punto de consumo hacia el

de recuperar el valor de los
materiales o asegurar su
correcta eliminación.

2 = Casi Siempre

Ubicación geográfica

información relacionada, desde

punto de origen con el objeto

Escala de Likert

I7 Gestión de Almacenamiento I8
Almacenamie
nto

Gestión final de los PFU

5 = Nunca
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Apéndice C: Cuestionario

Cuestionario para determinar las características del sistema de Logística Inversa
para el reciclaje de cartuchos de tóner de impresoras láser.

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

¿Considera usted que el proceso de
reciclaje efectuado
por la empresa son los más adecuados
considerando los parámetros de costobeneficio?
¿Considera usted que el proceso de
reparación de los PFU son
favorables para la empresa?
¿Considera usted que el proceso de
restauración de los PFU son
favorables para la empresa?
¿Considera usted que el proceso
de remanufactura parcial de los
PFU son favorables para la
empresa?
¿Considera usted que el costo del
trasporte de los PFU justifican el
proceso de logística inversa?
¿Cree usted que los centros de acopio
signados por la empresa son los más
adecuados para el proceso de
recepción de los PFU?
¿Supervisan periódicamente los
procesos de logística
inversa para hacer mediciones,
manejos y controles en la gestión de
almacenamiento?

5. Nunca

4. Casi
nunca

3. No
opina

Cuestionario

3 = No Opina

2. Casi
siempre

N°

4 = Casi Nunca
1=Siempre

1. Siempre

Valoración:
5=Nunca
2=Casi Siempre
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¿Considera usted que la relación costo8. beneficio en la gestión de
almacenamiento es el más adecuado
para la
empresa?
9. ¿Considera adecuados los
procedimientos de gestión final de los
PFU en la empresa?
10. ¿Cree usted que la gestión final de los
PFU cumple los estándares de
seguridad ambiental?
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Apéndice D: Instrumento de opinión de expertos
Instrumento de opinión de expertos
I.

Datos generales
Apellidos y nombres del experto
informante

Autor del Instrumento

Nombre del Instrumento
de Evaluación
Cuestionario

Bachiller: Celix Arturo Zavaleta
Perea

Cargo o Institución donde labora: Facultad de Ciencias Empresariales.
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
Título: Características del sistema de Logística Inversa para el reciclaje de cartuchos de tóner de impresoras
láser. Lima-2017. Caso: Empresa M&Y Suministros Perú SRL

II.

Aspectos de validez del instrumento de medición
Deficiente
0 – 20

Indicadores

4. Organización
5. Suficiencia

Comprende los aspectos
en cantidad y calidad

2. Objetividad
3. Actualidad

Buena
41 - 60

Muy Buena
61 - 80

Excelente
81 - 100

Criterios
Esta formulado con
lenguaje apropiado
Está expresado en
conductas observables
Está acorde a la realidad
de la economía
empresarial
Existe una organización
lógica de los indicadores

1. Claridad

Regular
21 - 40

Adecuada para valorar

6. Intencionalidad el clima institucional y
7. Consistencia
8. Coherencia
9. Metodología

la productividad
Basado en aspectos
teóricos científicos
Entre las variables, e
indicadores
La estrategia responde
al propósito del estudio

III. Opinión de aplicabilidad
•

Promedio de valoración

Valoración: En números (…………….) En letras (…………………………….)

Lugar y fecha

DNI Nº

Firma del experto informante
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1. Claridad

Regular
21 - 40

Adecuada para valorar
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