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Resumen –  Los procesos logisticos tienen impacto importante 

a la hora de calcular el costo de un producto, es por ello que la 

mayoria de compañias hacen una rigurosa trazabilidad del 

comportamineto de la cadena de suministro para no tener desfases 

al momento de determinar la rentabilidad proyectada en un 

periodo. A pesar de ello la empresa que estamos analizando, 

incurre en gastos de transporte, inventarios, y devolucioenes los 

cuales se podrian optimizar un poco si mejoramos la política de 

devoluciones de producto desde los diferentes puntos de venta 

hacia la bodega prinicpal. 

La idea es proponer un modelo basado en la metodologia 

SCOR que permita identificar las causas de las devoluciones; y 

con ello lograr una reducción de invetario en el retorno de 

mercancias, además que se lograría evitar los reprocesos que 

surgen a causa de estas devoluciones en la planta de producción. 

PALABRAS CLAVE: Logistica inversa, Inventarios, 

Devoluciones, Cadena de abastecimiento, SCOR. 

Abstract — Logistics processes have an important impact 

when calculating the cost of a product, which is why most 

companies make a strict traceability of the behavior of the supply 

chain so as not to have gaps when determining the projected 

profitability in a period. In spite of this, the company we are 

analyzing incurs transport costs, inventories, and returns which 

could be improved a bit if we improve the policy of product returns 

from the different points of sale to the principal winery. 

The idea is to propose a model based on the SCOR 

methodology that allows identifying the causes of returns; and with 

this to achieve a reduction in inventory in the return of goods, in 

addition to avoid the reprocesses that arise because of these 

returns in the production plant. 

KEY WORDS: Reverse Logistics, Inventories, Returns, 

Supply Chain, SCOR.  

I. INTRODUCCIÓN 

La empresa que se va a referenciar en el presente 

artículo es una compañía cuya actividad económica trata de 

la producción, distribución y venta de productos textiles 

para el hogar, su operación principal está focalizada en la 

ciudad de Bogotá Colombia, pero tiene algunos puntos de 

venta en otras ciudades del país. 

La dinámica de la compañía; tiene dos frentes o 

estrategias de producción y venta. Uno de estos frentes es la 

producción de productos de línea; estos son productos o 

categorías que sin importar la temporada o la colección, 

deben estar siempre exhibidos en los diferentes almacenes, 

ya que la composición y colores de sus telas no marcan una 

tendencia estacionaria. El  otro frente es la producción y 

venta de colecciones por temporada,  este tipo de estrategia 

obliga a cambiar las colecciones varias veces al año lo que 

indica que se tiene menos tiempo para la evacuación del 

inventario, esto obliga a que se deban hacer devoluciones a 

la bodega de los diferentes puntos de venta y que están sean 

reubicados en los diferentes puntos donde se obtuvo una 

mayor rotación de inventario.  

En la figura se muestran las unidades que se devolvieron 

a la bodega principal, durante el año 2017 frente a las 

unidades que se enviaron a los almacenes para su respectiva 

venta en el mismo periodo; como se puede observar la cifra 

es muy parecida a la revelada por la encuesta nacional 

logística en 2015, en la cual arrojaba que del 100% del gasto 

logístico 7% eran de las actividades de logística inversa,  el 

resultado de la compañía es que de los recorridos del año los 

tránsitos de los almacenes a la bodega principal fue de un 

7% en el primer semestre y un 5% en el segundo semestre. 

mailto:candres0523@hotmail.es
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Grafica 1. Porcentaje de devoluciones a bodega – Fuente autor 

 

 
II. ESTADO DEL ARTE 

 
En REVLOG (200”) GAT is reverse logistics menciona 

la logística inversa como “proceso de planificar, 

implementar y controlar eficientemente el flujo de materias 

primas, inventario en curso, productos terminados y la 

información relacionada con ellos, desde el punto de 

consumo hacia el punto de origen con el propósito de 

recapturarlos, crearles valor, o desecharlos”, en ese sentido 

este tipo de operaciones está causando un gran sobrecosto; 

ya que estas devoluciones en ocasiones se vuelven averías, o 

duran mucho tiempo en bodega antes de ser redistribuidas a 

los nuevos destinos, sin que esto garantice que el producto 

no vuelva a llegar a la bodega.  

Como lo expresa Balli (2002) en su artículo; la logística 

inversa o de reversa es la que gestiona el retorno de los 

productos al final de la cadena de abastecimiento en forma 

efectiva y económica. Esta práctica tiene una serie de 

objetivos como lo son: recuperación de material, reciclaje de 

material de empaque, desechos, y residuos peligrosos 

(logística verde) entre otros. Sin embargo, es necesario 

aclarar que el modelo que se planteará en el desarrollo del 

presente artículo tiene como finalidad mejorar el retorno de 

excesos de inventarios, devoluciones de clientes, productos 

obsoletos e inventarios estacionales causados por el tipo de 

demanda que conllevan las empresas del sector textil. 

De acuerdo con la encuesta nacional de logística (2015) 

el costo logístico representa el 14.9% del precio de venta del 

producto, el cual superó en su momento el promedio de 

América Latina el cual es del 14.7%. En esta misma 

encuesta se informa que el costo de logística inversa es del 

7% (Gráfica 2); En ese mismo sentido el 34.1% de las 

empresas prestadoras de servicios logísticos vienen 

trabajando en proyectos de eficiencia ambiental donde el 

25.2% está trabajando en acciones de logística de reversa 

para la recuperación de materiales (Gráfica 3). 

 
Grafica 2. Costo total logístico – Fuente: Encuesta nacional de 

logística.  

 

 
Grafica 3. Acciones logística verde - Fuente: Encuesta nacional de 

logística. 
 
 

Rogers & Tibben–Lembke. (2003, p.9) define la logística 
inversa como un conjunto de procesos y actividades 
necesarias para gestionar el retorno y reciclaje de las 
mercancías en la cadena de suministro. La logística inversa 
engloba operaciones de distribución, recuperación y reciclaje 
de los productos.  

Según Guide y Van Wassenhove (2002), la Logística 
Inversa es parte de una tendencia denominada “la cadena del 
suministro inversa”, donde los fabricantes inteligentes están 
diseñando procesos eficaces para reusar sus productos. 

Se identifica que gran parte de las actividades de la 
logística inversa tienen que ver con la administración de las 
devoluciones de inventario, que para el caso de la empresa 
que estamos analizando se origina   desde el punto de venta, 
hacia el centro de distribución de acuerdo con lo que se 
muestra en la ilustración 1. 

 
Ilustración 1. – Fuente Autor 
 

De acuerdo a lo referenciado en el párrafo anterior la 
EAE  Business School, divide la logística inversa en dos 
modalidades, una de ellas la logística de las devoluciones; la 
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cual se encarga de gestionar los retornos desde el punto de 
distribución hasta el centro de origen del producto tal como 
se muestra en el grafico 1, la otra modalidad de la que habla 
la EAE  Business School, es la logística de residuos la cual 
incluye la recuperación, el reciclaje o el tratamiento 
pertinente de los desechos. 

De acuerdo a Calafia (2005) El SCOR es un modelo 
desarrollado con el fin de analizar y describir todos los 
procesos presentes en la cadena de suministros. En este 
sentido, abarca desde el proveedor del proveedor hasta el 
cliente del cliente. Al describir las cadenas de suministros 
utilizando bloques constructores de proceso, el modelo 
puede ser utilizado para describir cadenas de suministro ya 
sean muy simples o muy complejas, utilizando un conjunto 
común de definiciones. 

 
Ilustración 2. Fuente Supply Chain Council 
 

Calderón (2005), indica que el modelo SCOR 
proporciona un marco único que vincula a procesos de 
negocio, métricas, mejores prácticas y características de la 
tecnología en una estructura unificada para apoyar la 
comunicación entre los socios de la cadena de suministro y 
mejorar la eficacia de la gestión de la cadena de suministro y 
las actividades relacionadas con el mejoramiento de la 
misma. Dicha gestión se realiza a través de un lenguaje y 
métricas estandarizadas y prácticas comerciales comunes que 
aceleran el cambio de negocios y mejorar el rendimiento. 
Las compañías que han implementado el SCOR, han logrado 
mejorar su rendimiento en 1% a 3%. Se cuenta con tres 
niveles de detalle de proceso: El nivel 1 (macroprocesos), 
define el número de cadenas de suministro y cómo su 
desempeño es medido. Las cadenas de suministros son 
definidas como los procesos integrados de administración de 
Planear, Abastecer, Producir, Distribuir y Devolver, 
abarcando del proveedor del proveedor al cliente del cliente, 
alineado con la estrategia operacional, y flujos de materiales, 
trabajo, e información. Aquí la compañía establece los 
objetivos de desempeño para ser competitiva. El nivel 2 
(categorías de proceso), define la configuración en el flujo de 
materiales de los procesos, así como sus respectivas medidas 
de rendimiento, utilizando categorías estándar como 
To‐ Stock (para almacenar), To‐ Order (bajo pedido), y 
Engineer‐ To‐ Order (diseño bajo pedido). En el proceso de 
Distribución, se encuentra una categoría adicional: Retail 
Product (Producto de Venta al por Menor). El proceso de 
Retorno tiene tres categorías: Producto Defectuoso, Producto 
para mantenimiento y reparaciones y Producto en exceso. La 
compañía implantará su estrategia de operaciones mediante 
la configuración que elija para su cadena de suministros. El 

nivel 3 (elementos de proceso), define los procesos de 
negocios utilizados para realizar transacciones tales como 
órdenes de ventas, órdenes de compra, órdenes de trabajo, 
autorizaciones de devoluciones, órdenes de reabastecimiento, 
pronósticos, etc. en términos de definición de elementos del 
proceso, atributos de desempeño, métricas, mejores prácticas 
y características particulares. Esto define la capacidad, o 
discapacidad, de la compañía para competir exitosamente en 
los mercados seleccionados. 64 Los niveles 4 y 5, fuera del 
alcance del modelo SCOR, corresponden al desarrollo e 
implantación de proyectos de mejora en la cadena de 
suministros, implantando prácticas específicas de 
administración de cadena de suministros. 

 

 
Ilustración 3. Fuente Supply Chain Council. 
 

 
III. METODOLOGIA 

 
(Modelo actual para la devolución de mercancías) 

 
Actualmente se tiene una metodología que consiste en 

hacer devoluciones basados en el stock que hay en cada uno 
de los almacenes. Cuando entra una nueva colección, se trata 
de evacuar el inventario de las anteriores colecciones, esto 
con el fin de no tener faltantes que impida el lanzamiento de 
las colecciones. A continuación, se muestran las diferentes 
causas por las cuales se hacen devoluciones al interior de la 
compañía.  

 

 
Grafica 4. Causales de devolución – Fuente autor 
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Como se pudo observar en la gráfica las causales de 
devolución que más afectan a la compañía son las de cambio 
de colección y la de exceso de inventario en el punto de 
venta. Estas devoluciones aparte de generar costos en gastos 
de transporte, también se están generando unos costos en 
planta que corresponden al re empaque del producto y por 
supuesto los costos de distribución de los mismos. 

 
La ilustración 4 muestra el flujo actual con el cual se 

operan actualmente las devoluciones y a su vez describe con 
mayor exactitud lo que se describió en el párrafo anterior. 

 

 
Ilustración 4. Fuente Autor. 
 

Desarrollo de la metodología SCOR 

Para este el desarrollo de esta propuesta, nos vamos a 
enfocar en el nivel dos de los cuatro que tiene esta 
metodología los cuales ya se explicaron dentro del estado del 
arte; en el nivel dos y tres  nos vamos a enfocar en el proceso 
de retorno (producto en exceso) y autorización de 
devoluciones. De acuerdo con el artículo de Michelle Olarte 
Fiorillo, referente al tema en cuestión existen tres tipos de 
elementos: 

Elementos de planeación: Son procesos que ayudan a 
alinear los recursos disponibles que tiene la organización con 
los que se requieren para cumplir los diferentes objetivos 
propuestos. 

Elementos de ejecución: Son procesos que se llevan a 
cabo para satisfacer a la demanda teniendo en cuenta los 
cambios que se puedan presentar.  

Elementos de habilitación: Son procesos que permiten 
preparar y dar soporte a los procesos de planeación y 
ejecución, administrando la información, relaciones y 
recursos necesarios para llevarlos a cabo.  

Elementos de planeación: 1. Identificar, priorizar y 
consolidar los requerimientos para la devolución En este 
proceso se deben identificar las exigencias y requerimientos 
a tener en cuenta para la devolución de los excesos de 
mercancía desde el punto de venta a la fábrica, de acuerdo a 
la demanda. Por ejemplo: requisitos reglamentarios de 
devolución, capacidad para almacenar el exceso de 

inventario, frecuencia de las devoluciones (tasas), estado del 
producto, recurso humano necesario para el alistamiento, etc. 

2. Identificar, evaluar y consolidar los recursos para la 
devolución Se identifican y evalúan los recursos necesarios 
para el proceso de devolución. De esta manera, se tiene claro 
qué elementos se necesitan y cuáles de éstos están 
disponibles y cuáles hacen falta En la medida que se cuente 
con mayor disponibilidad de recursos, será más viable llevar 
a cabo el proceso. Algunos aspectos a tener en cuenta son: 
nivel de inventario de producto en exceso en el punto de 
venta, disponibilidad de almacén para producto en exceso 
presupuesto financiero destinado al proceso de devolución. 

3. Establecer y comunicar el plan de devolución Con 
base en el balance de recursos realizado en el punto anterior, 
se establece el plan a seguir para el proceso de devolución 
dentro del punto de venta, que consiste básicamente en la 
identificación, preparación y alistamiento del exceso de 
producto. La constante comunicación entre la fábrica y el 
punto de venta es vital para el éxito del plan, asegurando la 
disponibilidad de recursos y evitando demoras e 
incumplimientos de ambas partes. Todo el recurso humano 
debe conocer el plan establecido (tanto procesos como 
políticas) y su función en el mismo.  

Elementos de ejecución 1. Identificar la condición en 
que se encuentra el exceso de producto Es el proceso 
mediante el cual, el punto de venta identifica que hay un 
exceso de inventario que no serán vendido. Para ello, se debe 
realizar una inspección del inventario de acuerdo a las 
políticas establecidas en cada canal de distribución. 

2. Disponer del exceso de producto El punto de venta 
determina si es necesario realizar la devolución del exceso de 
producto y procede a ponerse en contacto con la fábrica. 

3. Solicitar autorización para la devolución del exceso de 
producto Después de identificar y evaluar el exceso de 
producto en inventario dispuestas para la devolución, se 
realiza la solicitud para la autorización de la misma desde el 
punto de venta hasta la fábrica. En este punto, los eslabones 
se ponen de acuerdo en cuanto a los términos y condiciones 
de la recogida del producto (requerimientos de transporte, 
empaque, manipulación, etc.). 

4. Programar el envío del exceso de producto Se 
establece, en conjunto con la fábrica, la fecha y hora de 
recogida del producto de acuerdo con la disponibilidad de 
ambas partes. 

5. Devolver exceso de producto En este proceso, se hace 
entrega del producto y la documentación pertinente al 
transportista enviado por la fábrica, cumpliendo con las 
condiciones establecidas previamente.  

Elementos de habilitación 1. Administrar las reglas del 
negocio para los procesos de devolución Se debe velar 
porque el plan de devolución estipulado esté alineado con las 
políticas y objetivos de la organización. Para ello se 
establecen reglas a tener en cuenta para garantizar el 
desempeño deseado en el proceso. 

2. Administrar el desempeño del proceso de devolución 
Es el proceso de medir el rendimiento del proceso de 

Devolucion 
punto de venta

Centro de distribución principal

Planta de producción ( Revisión 
y Rempaque)

Transportadora

Redistribución diferentes 
puntos de venta
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devolución, determinando si se ha cumplido a cabalidad con 
las actividades programadas en el plan de devolución e 
identificando los puntos en donde hay falencias, para generar 
soluciones a las mismas e implementar iniciativas que 
permitan alcanzar el nivel de desempeño deseado. 

3. Administrar información relacionada con las 
devoluciones Permite la recopilación y comunicación de la 
información entre los eslabones involucrados en las 
diferentes etapas del proceso de devolución. Al contar con 
información verídica y confiable acerca de la condición del 
producto a devolver, es más fácil cumplir con la 
programación establecida previamente y responder a 
posibles cambios e imprevistos que se puedan presentar.  

4. Administrar inventario de productos devueltos Se debe 
contar con una estrategia para la gestión del inventario de 
exceso de producto dentro del punto de venta, que satisfaga 
aspectos como costos, capacidad de almacenamiento 
(espacio), entre otros. 

5. Administrar activos de capital de la devolución Es el 
proceso de adquirir, mantener y disponer de los activos de 
capital de la organización necesarios para apoyar el proceso 
de devolución. Es decir, corresponde al aseguramiento de la 
infraestructura necesaria que permita cumplir con el plan de 
devolución. 

6. Administrar la configuración de la red de devolución 
Se identifica la ubicación del punto de venta y de la fábrica 
involucrados en el proceso de devolución, al igual que el 
flujo de productos para tener una visión global de la cadena 
de suministros inversa. 

7. Administrar los requerimientos reglamentarios para la 
devolución y su cumplimiento Es el proceso que da soporte 
al cumplimiento de la documentación y requisitos 
relacionados con el proceso de devolución, establecidos tanto 
por la compañía como por entidades externas (gobierno, 
cámara de comercio, etc.), garantizando el cumplimiento de 
la ley. Se pueden incluir en este proceso las normas para el 
cuidado del medio ambiente y la seguridad industrial. 

9. Administrar el riesgo del proceso de devolución en la 
cadena de suministros Consiste en administrar los riesgos 
que se puedan presentar en el proceso de devolución 
enmarcados en el programa general de riesgos de la cadena 
de abastecimiento y generar estrategias para mitigarlos. 

 
Ilustración 5. Fuente Autor. Basado en el modelo SCOR 
 

Además, y de acuerdo con el artículo; Propuesta 
metodológica para la aplicación del modelo Supply Chain 
Operations Reference de la universidad distrital para el 
desarrollo de este modelo se debe: 

 
Representar el estado actual, por medio de los elementos 

de proceso, mediante el diseño los diagramas de proceso o 
diagramas de flujo de trabajo. 

 
Evaluar los KPI’s de tercer nivel y compararlos con los 

mejores de su clase (BIC). En este caso las medidas de nivel 
3 (M3), están verificando el rendimiento de los elementos de 
proceso.  

 
Identificar las diferencias de rendimiento y analizar 

desventajas de tercer nivel. 
 
Identificar oportunidades de mejora, según análisis de las 

mejores prácticas, para cada proceso nivel 3. 
 
Representar el estado deseado (to be), por los elementos 

de proceso, mediante el diseño de los diagramas de proceso o 
diagramas de flujo de trabajo. 

 
Identificar, priorizar y consolidar los requerimientos para 

la devolución En este proceso se deben identificar las 
exigencias y requerimientos a tener en cuenta para la 
devolución de los excesos de producto desde el punto de 
venta a la fábrica, de acuerdo a la demanda. 

 
Identificar, evaluar y consolidar los recursos para la 

devolución Es el proceso de identificar y evaluar los recursos 
necesarios que agreguen valor a la ejecución del proceso. De 
esta manera, se tiene claro qué elementos se necesitan para 
desarrollar la infraestructura del proceso de devoluciones y si 
es factible y rentable para la organización. En la medida que 
se cuente con mayor disponibilidad de recursos, será más 
viable llevar a cabo el proceso. Algunos aspectos a tener en 
cuenta son: nivel de inventario disponible de producto en 
exceso en la planta, disponibilidad de almacén para producto 
en exceso y para producto recuperado), capacidad de 
maquinaria y equipos en la planta de producción, transporte 
(propio o subcontratado), volumen de las devoluciones, 
presupuesto financiero destinado al proceso de devolución. 

 
IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Para determinar las diferentes estrategias que permitan 

optar por una política que ayuden a mejorar el manejo de las 
devoluciones en la empresa es necesario desarrollar el paso a 
paso de la metodología propuesta en este artículo, ya que es 
necesario definir los diferentes roles y responsabilidades en 
cada uno de los niveles desarrollados en la metodología   
SCOR. 

 
El tiempo y los costos de devolución podrían disminuir 

de un forma considerable, si se empieza a planear los 
balanceos de devolución entre requerimiento y los recursos 
tal como se muestra en la ilustración 5; en la actualidad se 
tienen 20 puntos de venta y todas las devoluciones llegan a la 

ELEMENTOS DE CATEGORIA 3

NIVEL 3 DEVOLVER ( PUNTO DE VENTA - PLANTA DE PRODUCCIÓN)

PLANEAR

EJECUTAR 

HABILITAR

REQUERIMIENTOS DE DEVOLUCIÓN RECURSOS DE DEVOLUCIÓN.

BALANCEAR RECURSOS 
CON REQUERIMIENTOS.

AUTORIZAR DEVOLUCIÓN PROGRAMAR
DEVOLUCIÓN

RECICBIR Y VERRICAR 
PRODCUTO EN EXCESO

TRASLADO DE LA 
DEVOLUCIÓN

ADMINISTRAR PROCEDIMIENTOS

INVENTARIOS

DESPEMPEÑO
DEL PROCESO

REGLAS
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planta de producción, una de las estrategias que se pueden 
implementar es planear las devoluciones directas entre 
tiendas, y estas limitadas a entre  zonas esto con el fin de 
lograr  mayor efectividad de al momento de hacer las 
devoluciones de  la compañía. 

 

 
Ilustración 6. Fuente Autor. Esquema de devolución actual 
 

La ilustración 6 muestra como es el esquema actual de 
las devoluciones al interior de la compañía, en este podemos 
visualizar que las devoluciones se enfocan a un solo punto 
causando así mas demoras y averías en la devolución del 
producto, eso sin tener en cuenta los diferentes reprocesos 
que se deben hacer en planta 

 
En la ilustración 7 se muestra como podemos hacer un 

mejor manejo de las devoluciones sectorizando las 
devoluciones entre las tiendas de la misma zona; ya que 
como se dijo al principio del articulo las devoluciones son 
por sobre stock y no por mala calidad del producto. 

 

 
Ilustración 7. Fuente Autor. Esquema de devolución propuesto 
 

Como se puede observar en la ilustración 7, desaparece 
en el flujo de devoluciones la planta (centro de distribución 
principal) y se focalizan las devoluciones entre zonas y entre 
estas mismas se deberán crear estrategias para la evacuación 
del producto, sin que estas deban volver a la bodega 
principal. 

Sin embargo, en un esfuerzo para evitar los productos 
agotados, especialmente durante temporadas de venta altas, 

los almacenes suelen terminar con exceso de artículos en su 
inventario. De acuerdo con IHL Group, el excedente de 
producto de los minoristas cuesta $471.9 mil millones cada 
año. Además, para ocupar espacio en el almacén, el exceso 
de productos es dinero que se está estancando en lugar de ser 
reinvertido en el negocio. 

Es necesario prevenir inteligentemente para evitar el 
exceso de existencias. Si bien planear la demanda es una de 
las tareas más difíciles y críticas, sobre todo para los 
minoristas multicanal, hay prácticas y procesos básicos que 
tienes que comenzar a establecer basados en la metodología 
ya explicada, uno de los tres elementos que esta en el nivel 3 
es el de habilitar como lo muestra  la figura 5, esta se trata de 
administrar las reglas y procedimientos para hacer una 
excelente gestión de los inventarios por ello se plantean las 
siguientes practicas y procesos básicos para disminuir este 
indicador: 

Organizar y categorizar el inventario; cuando se trata de 
la gestión de inventarios, los detalles son lo más importante. 
Pero entre más organizado y descriptivo sea el inventario, los 
datos más valiosos serán capaces de extraerse. Este enfoque 
tendrá importancia a medida que se expanda nuevos canales 
de venta y ayuda a ejecutar promociones para evacuar el 
inventario. 

Se debe revisar la política de inventario; en la actualidad 
se tiene que la política de inventarios de la compañía debe 
ser de 45 días, la planta tarda menos de 15 días en responder 
en reabastecimiento de estos los productos que tienen una 
demanda constante Estas incurriendo en un costo financiero 
innecesario. En la curva de madurez hay productos nuevos, 
productos en crecimiento, productos maduros y productos en 
declive o de salida. NO se pueden establecer las mismas 
políticas de inventarios para todos los productos, por un lado, 
el lanzamiento de un nuevo producto, tendrá un 
comportamiento de demanda muy errático, uno maduro 
tendrá un comportamiento muy estable y el de salida tendrá 
una tendencia a la baja, Si se tiene una política general de 
inventario estos últimos, van a terminar obsoletos y serán los 
candidatos perfectos a los remates y rebajas con la 
consecuente pérdida financiera. Por eso, la segunda 
estrategia, tiene que estar enfocada a las políticas de 
inventario, poniendo especial cuidado a los niveles y a las 
fluctuaciones de la demanda. 

 
Ilustración 8. Fuente. http://www.emprendedorsublime.com/estrategias-
en-la-fase-de-madurez-del-producto/. Ciclo de vida del producto. 

 

Por ello la importancia de categorizar cada producto de 
acuerdo con la fase en la que se encuentre y de acuerdo con 
ello tomar la decisión de que política de inventario es la mas 
acorde al ciclo en cuestión. En ese mismo sentido no todos 
los almacenes se comportan igual en sus ventas; ya que de 
acuerdo con el tipo de cliente que visita el punto de venta se 
mueven cada una de las referencias promocionadas, por ello 
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se vuelve importante categorizar las tiendas e independizar la 
política de inventario en cada uno de los puntos, con ello se 
pretender aumentar la rotación del producto y disminuir las 
devoluciones a causa del sobre stock en las tiendas 

 

V. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
En términos generales el tipo de devolución que más está 

afectando a la compañía son las devoluciones a causa del 
sobre stock en los puntos de ventas y los cambios de 
colección por ello es importante aplicar la metodología 
desarrollada en el presente artículo, esto nos ayudará a 
implementar estrategias similares a las ya planteadas y muy 
seguramente la tasa de devoluciones será inferior a la actual, 
mejorando así los costos logísticos en toda la cadena de 
suministro. 

 
De acuerdo con los planteamientos se hicieron en el 

capítulo IV, se recomienda hacer análisis de costos y ruteo; 
ya que es importante saber económicamente como nos afecta 
el realizar este tipo de cambios, aunque se presume que el 
impacto va ser positivo. 

 
En el presente artículo solo se desarrolló el macro 

proceso de devoluciones, pero se considera indispensable los 
otros macro procesos; ya que estos son un complemento 
importante para el desarrollo e implementación   de la nueva 
estrategia para la devolución de productos a la bodega 
principal. No está demás describir los macro procesos que 
faltan por desarrollar (abastecer, producir y distribuir) y 
como nos afectaría en el montaje de nuestra nueva estrategia. 

 
Se recomienda revisar los pronósticos con los cuales se 

proyecta la venta de los diferentes almacenes, tal vez está 
sucediendo algo parecido a lo que encontramos en la política 
de inventarios y posiblemente se deban hacer ajustes que 
permitan mejorar el stock en los almacenes sin causar 
faltantes. 

 
Planear Distribución: El plan de distribución permite 

determinar tiempos y fechas de entrega del producto que se 
ajusten a los requerimientos de cada cliente, teniendo en 
cuenta los recursos con los que cuenta la organización para 
tal fin, la política ideal sería distribuir logrando cobertura en 
el 100% de mis puntos de venta. 
 

Abastecer producto en almacén: la idea sería tener el 
mínimo de inventario en los puntos de venta y para no 
afectar la misma se podría plantear una estrategia que 
permite abastecer a diario las tiendas y con ello se logra 
minimizar la tendencia de devolución en cada uno de los 
almacenes. 

 
En la actualidad la planta produce para almacenar, esto a 

causa que la producción se monta bajo pronósticos de venta, 
pero nunca hay un pedio formal del cliente, para este caso se 
recomendaría, empezar a realizar la producción bajo pedido; 
ya que en muchas ocasiones cuando la planta se llena de 
inventario por el fallo de los diferentes pronósticos lo que 
usualmente ocurre es que se hagan distribuciones a los 

almacenes, sin que estos realmente lo requieran, causando asi 
en un futuro no muy lejano las devoluciones por excesos de 
inventario  causando zozobra en la creación de nuevas 
estrategias. 

 
Se recomienda crear herramientas visuales que permitan 

identificar con facilidad el tipo de colección o evento al que 
pertenece cada producto, esto facilitaría la toma de 
decisiones para el lanzamiento de un evento, de acuerdo a la 
grafica 4, el 30% de las devoluciones en la empresa se deben 
a cambios de colección; el identificar las referencias por tipo 
de colección nos permitan hacer ajustes en los nuevos 
lanzamientos, los cuales irían encaminados a producir menos 
unidades o simplemente darle más tiempo a la colección en 
el punto de venta. 

 
De acuerdo con el libro indicador de gestión logística del 

Ing. Luis Aníbal Mora García, se recomienda la creación de 
diferentes indicadores de gestión logísticos (KPI) que 
permitan medir la operación y a su vez evidenciar donde 
puede haber posibles fallos que contribuyen a los excesos de 
inventario en los puntos de venta; estos indicadores pueden 
ser tales como: 

 
 Porcentaje de evacuación de una referencia o 

colección. 
 Rotación de inventario en los almacenes y 

planta. 
 Meses de inventario del producto en almacenes 

y planta. 
 Porcentaje del costo de operación vs venta. 

 
Para terminar, es necesario aclarar que existen proveedores 
que se especializan en devoluciones. Si subcontrata esta 
función, no tendrá dolores de cabeza, pero también 
recuperará menos de su inversión y tendrá menos control 
sobre el proceso. Estos 3PL han desarrollado procesos y 
estándares para la disposición que rivalizan con la disciplina 
de la mayoría de las operaciones de despacho. Sus procesos 
y entrenamiento son usualmente mejores que aquellos de las 
operaciones de devolución internas. Algunos operadores 
incluso han invertido en automatización para reducir el 
tiempo de ciclo y costos de mano de obra. 
 

 
Ilustración 9. Fuente https://es.slideshare.net/kariitoperea/introduccion-
logistica  - Esquema procesos 3PL 
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