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RESUMEN 
 

Este artículo tiene como finalidad conocer una de las alternativas o herramientas de 
hoy en día para las organizaciones en alcanzar la competitividad. Se conocerá  uno 
de los modelos aptos para la aplicación del proceso de la logística inversa, además 
se conocerá diferentes opciones finales que se le puede dar a los productos fuera 
de su uso. Igualmente se reconocerá los obstáculos o barreras que tiene el proceso 
inverso y los beneficios que puede traer la logística inversa aplicada en las 
organizaciones.  
Por último, se expondrá dos empresas reconocidas que aplican la logística inversa 
y cómo realizan sus procesos para ser compañías sostenibles.  
 
  
Palabras Clave: Logística Inversa, competitividad, sostenibilidad, medio ambiente, 
productos verdes, estrategias, cadena de abastecimiento, reusar, reciclar, reducir.  
 
 

ABSTRACT 
 

The main objective of this article is to show some of the alternatives and tools used 
by the organizations nowadays on the search of high competitiveness. We will get 
to know one of the suitable models applied during the reverse logistics process when 
deciding the final usage of the products that have finish their life cycle. 
In addition, we will get to review some of the obstacles and challenges that the 
companies have to face when trying to apply reverse logistics and we will compare 
them with the advantages that the organizations can get by practicing a good reverse 
logistics process. 
Finally, we will review two examples of companies that apply reverse logistics and 
how they become more efficient and sustainable by doing it the correct way 
 
Key Words:  Reverse Logistics, Competiveness, sustainability, environment, green 
products, strategy, supply chain, reuse, recycle, reduction   



INTRODUCCIÓN 
 

El artículo que se presenta, tiene un enfoque bibliográfico donde se realiza una 
búsqueda amplia de lo qué es la Logística inversa, los beneficios que trae  y casos 
aplicativos de empresas que implementan en sus cadenas logísticas.  
La metodología que se planteó durante el desarrollo del artículo, fue la investigación 
y consulta de fuentes tanto en físico como libros, y en digital como artículos 
investigativos, revistas, informes, tesis, entre otros. Además se  realizó la consulta 
de informes de los últimos años, de empresas tanto multinacionales como 
nacionales que podrían aportar como ejemplo modelo. Posteriormente, el artículo 
se estructuró de tal forma que el lector pueda entender el tema de una manera 
general, con los conceptos claves, el modelo para la implementación, los beneficios 
y que pueda identificar las  empresas que involucran la logística inversa en sus 
procesos.  
 
Un artículo se puede clasificar de acuerdo a su finalidad como: revisión evaluativa, 
Exhaustiva, descriptiva y de casos clínicos. Para este caso, el artículo de tipo de 
revisión descriptiva, donde se pretende visualizar y conceptualizar sobre un tema 
específico. 
Para las fuentes bibliográficas se consultó en  páginas oficiales, libros electrónicos 
y físicos, Sciencedire, Proquest y Google Scholar. Cada una de estas fuentes, 
proporcionan información pertinente, académica y certificada, garantizando la 
legitimidad de la información.  
 
Las etapas en las que se estructuró el artículo fueron, como primera instancia,  la 
decisión de un tema relacionado a la logística y que despierte interés en las 
personas, con esto mediante la introducción se contextualiza sobre el tema que se 
va a tratar, la problemática que se tiene a la fecha del tema y los objetivos que se 
plantearán durante el desarrollo del artículo.  Seguido esto, de definen los concepto 
claves, palabras claves, se explica un modelo general para la aplicabilidad, los 
beneficios y los casos aplicativos. 
 
Ya para entrar en materia, los términos de Logística inversa como la reutilización y 
reciclaje, ya se habían presentado desde las antiguas culturas mesopotámicas, 
incas, aztecas, griegas y romanas; dónde las monedas locales de la ciudad eran 
reutilizadas mediante el proceso de fundición para la creación de nuevas monedas 
y poder circularlas en el pueblo. Otra práctica antigua de la reutilización de los 
materiales, era la fundición de las armas utilizadas durante las guerras para poder 
convertirlas en instrumentos agrícolas o para volverlas a convertir en armas. Estas 
actividades y otras más,  se realizaban frecuentemente sin el conocimiento de que 
en un futuro iban a ser reconocidas e importantes para el medio ambiente.  
  
Por otro lado, cabe resaltar un momento importante e histórico como lo fue la 
Revolución Industrial. La época donde se inició el crecimiento potencial de la 
economía, los campos de la tecnología, la ciencia y la técnica. Estos tomaron un 
papel fuerte ya que se presentaron movimientos políticos, sindicalistas y la 
presencia de confrontaciones entre las empresas y los obreros. Igualmente se 



reconoció ésta época como la época de la de explotación irracional de los recursos 
naturales. Todo lo anterior, con el objetivo de implementar modelos acelerados de 
crecimiento económico. A medida que iba pasando el tiempo, estas actividades se 
iban multiplicando y expandiendo sin tener en cuenta el daño que se estaba 
ocasionando. (Rubio Lacoba , 2003) 
 
Durante un tiempo, los cambios que el hombre y la industria le hacían al entorno, 
no se tuvieron en cuenta hasta la década de los sesenta donde empezaron a surgir 
los movimientos ecologistas que iban en contra de la deforestación tropical y la 
contaminación de las industrias. A raíz de estos problemas en esta década, se vio 
reflejado el principal problema que era la escasez de los recursos naturales, como 
le petróleo, el agua  y la energía. En consecuencia de esto, fue la base con la que 
se empezaron a originar la legislación y las regulaciones ambientales.  
En los años ochenta se presentaron varios acontecimientos como lo fue la catástrofe 
de Chernobyl y el accidente del Exxon, que  hizo que se racionalizara el uso de los 
recursos naturales para futuras generaciones. Para la década de los noventa, tuvo 
participación los cambios climáticos que se presentaban a causa de la destrucción 
de la capa de ozono mediante la expulsión de los clorofluorocarbonos por las 
industrias.  A la par de estos cambios climáticos, se reconoció el calentamiento 
global y el deterioro de la diversidad.  
 
Con base a estos escenarios, para el año 1992 se presentó una reunión entre 172 
gobiernos, incluyendo 108 jefes del estado y alrededor de 22.400 representantes de 
la ONG de Medioambiente Humano, representantes políticos, delegados 
ambientales y directivos de empresas multinacionales en Rio de Janeiro, donde se 
estipularon principios de los derechos y responsabilidades para el desarrollo 
sostenible. Esta reunión que tiene como tradición realizarse cada 10 años fue 
llamada la Cumbre del Medio ambiente. (Díaz Fernández, Álvarez Gil, & Gonzalez 
Torres, 2004)  
A la par de lo anterior, también se acordaron diferentes normas que reglamentaban 
a las industrias para categorizarse como amigables con el medio ambiente. Estas 
son las normas internacionales ISO 14000. Con estas, las organizaciones deberán 
cumplir con  ciertas normas que preparan a las compañías para desarrollar un 
proceso medioambiental.  (Label & Escobedo Pérez , 2000) 
 
A raíz de todo lo anterior, las industrias se han preguntado de cómo podrían aportar 
al medio ambiente a través de la reducción de la contaminación y el impacto de sus 
actividades. Tiempos atrás, los fabricantes no tenían el interés ni la visibilidad del 
destino final de sus productos, ni mucho menos a dónde llegaban a parar una vez 
que los consumidores terminaban de utilizarlo. Los productos eran fabricados de tal 
manera que minimizara los costos de materia prima, producción y ensamblaje; y no 
se tenía en cuenta la disposición final de este. Asimismo, se creía que la 
implementación de técnicas para la disposición final del producto, iba a incrementar 
los costos de fabricación y no se conocía sí realmente el mercado estaba dispuesto 
a pagar más por un producto que tuviera condiciones ambientales. Mediante la 
implementación de procesos de recogida, reutilización, re manufactura, entre otros; 
desde el punto de consumo hasta el origen,  se puede generar un aprovechamiento 



del valor y un rendimiento eficiente entre los procesos de la cadena de suministro. 
En pocas palabras, a aplicación de la Logística inversa en las industrias.  
 

Actualmente, la logística inversa ha tenido mucho reconocimiento en diferentes 
multinacionales, sin embargo este proceso lo siguen viendo como una alternativa 
costosa, compleja de aplicarla y la incertidumbre que los clientes quieran pagar un 
poco más por ser producto verde. 
Es significativo reconocer la importancia que tiene este proceso, no solo para tener 
un impacto mínimo con el medio ambiente y cumplir con las normativas,  sino 
también para desarrollar dentro de la organización un proceso más eficiente y 
sostenible dentro de la cadena de suministro y mejorar la atención de los clientes y 
la imagen corporativa. (Mihi Ramírez , 2007) 
 
Este artículo bibliográfico, tiene como objetivo general, reconocer el modelo de 
Logística inversa como herramienta para la competitividad en las organizaciones. Y 
en conjunto de este, pretende conocer la metodología de la logística inversa, 
identificar los beneficios que tiene la implementación del proceso verde en las 
empresas y reconocer que obstáculos tiene hoy en día. 

 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
LOGÍSTICA- CADENA LOGÍSTICA.  
 
Antes de empezar a hablar sobre Logística Inversa, es necesario entender y 
conocer el concepto de Logística o Cadena Logística. 
Existen varias definiciones sobre ese término provenientes de personajes 
importantes de la historia o de organizaciones que estudian esta área. Según el 
Council of Logistic Management, logística “es el proceso de implantación, 
planificación y control de una forma eficiente, del flujo de materias primas, 
materiales en curso de fabricación y productos terminados, así como la información 
relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el objeto de 
cubrir las necesidades de los clientes.” (Mora García & Martín Peña, 2013) 
 
Por otro lado, la cadena logística consiste en organizar adecuadamente todo el 
proceso desde la extracción de materias primas hasta la entrega del producto 
terminando al cliente en el lugar apropiado, en el momento oportuno y en el 
momento adecuado. ( (Díaz Fernández, Álvarez Gil, & Gonzalez Torres, 2004) 
 
De acuerdo con esto, se representa la siguiente ilustración 1 de cómo funciona la 
cadena de logística directa.  
 

 
 
 



Cadena Logística directa  
 

 
 
Ilustración 1 Fuente: Libro Logística inversa y ambiental (Díaz Fernández, Álvarez Gil, & Gonzalez Torres, 
2004) 

Ahora bien, las empresas de hoy en día se encuentran  familiarizándose con 
un proceso de flujo inverso, cuyo direccionamiento va desde el consumidor 
hasta las materias primas pasando por procesos de re-fabricación, 
reutilización y redistribución. A continuación se presenta en la ilustración 2, 
el diseño de la cadena logística inversa.  

 

Cadena logística inversa 
  

 
Ilustración 2. Fuente: Libro Logística inversa y ambiental (Díaz Fernández, Álvarez Gil, & Gonzalez Torres, 
2004)  

 
LOGÍSTICA INVERSA 
 
Ya contextualizando los conceptos relacionados, se prosigue a la definición y 
profundización de la Logística Inversa. Al igual que la variedad de definiciones de la 
logística, existen varias definiciones de la logística inversa, que sin excluir ninguna 
definición. Todos aportan de alguna u otra manera la conceptualización de esta.  
 
De acuerdo con Roger y Tibben –Lemble (1998) definen la logística inversa 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 
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suministro, obteniendo un valor añadido y/o consiguiéndolo una adecuada 
eliminación del mismo” (Mora García & Martín Peña, 2013) 
 
Seguido de la anterior definición, y no diferente a la anterior, el Grupo PILOT 2004,  
contextualiza la Logística inversa como la encargada de la recuperación y reciclaje 
de envases, embalajes y residuos peligroso;  igualmente involucra los procesos de 
retorno, exceso de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e 
inventarios estacionales, incluso se adelanta al fin de vida del producto con objeto 
de dale salida en mercados con mayor rotación. (Mora García & Martín Peña, 2013)  
 
ETAPAS DE LA LOGÍSTICA 
 
Para el proceso de logística inversa, involucra una complejidad significativa más 
que la logística directa. En esta, hay que tener en cuenta gestiones como: el 
pronóstico de demanda, trazabilidad de los productos, estandarización, calidad de 
los insumos, confiabilidad en las entregas. (Zuñiga Arroyo, 2011) 
 
De acuerdo con Arnulfo García (García Olivares, 2006), propone un modelo de 
logística inversa involucrando procesos claves y generales con base a diferentes 
autor diferentes autores que han tratado la logística inversa. 
En la ilustración 3 se muestra el modelo de logística inversa aplicado en las 
organizaciones:  
  

Modelo de Logística Inversa:  
 

 
Ilustración 3 Adaptado de García Olivares (2005, p. 21) 

De acuerdo con el modelo propuesto por Arnulfo, podemos ver que la primera 

etapa para un sistema de logística inversa corresponde a una Evaluación. En 

esta etapa se dice que existe un problema dentro de la cadena de suministro 

asociado a la logística inversa sí se relacionada alguno de los siguientes 

problemas: 



 Los retornos arriban antes que el procesamiento o disposición sea 

adecuado. 

 Se tiene una cantidad grande de inventario de retornos que está en el 

almacén. 

 Existen retornos no autorizados o no identificados 

 Existen tiempos de ciclo de procesamiento largos.  

 El costo total de los retornos y su procesamiento es desconocido. 

 La dificultad para manejar retornos causa malestar al cliente. 

 Se pierde la confianza del cliente en una actividad de reparación. 

Adicionalmente esta evaluación puede ser tipo económica que corresponde a 
precios de referencia, beneficios tangibles e intangibles; o también puede ser de 
tipo financiera que involucra los costos asociados a la logística de la cadena de 
suministro. (García Olivares, 2006) 
    
La segunda etapa corresponde a la  Reducción de materiales, el cual concierne a 
la reducción de materiales a la hora de producción o el reemplazo de estos mismos, 
por otros que sean “amigables” con el medio ambiente. En esta etapa se puede 
efectuar la reutilización de materiales de productos en retorno o que ya sean 
devueltos por el cliente, y el reemplazo de los materiales para bajar los costos, 
teniendo en cuenta que sus componentes no sean contaminantes para el entorno.  
La tercera etapa corresponde a la Reducción de los retornos, el cual consiste 
identificar aquellos materiales o causales de la mayor devolución de los productos 
terminados. Para esto, es necesario realizar un mapeo de principio a fin del proceso 
de producción, identificar el material o proceso y con esto reducir los retornos. Para 
que en el momento de que estos entren al sistema, se puedan manejar y controlar. 
La cuarta etapa, es la Colecta de los retornos, en cual corresponde a la planeación 
de los proceso de recepción de los retornos como: “tiempos de recolección, 
planificación de rutas, los puntos de transferencia del sistema y el análisis de los 
involucrados en el sistema (stakeholders).”  
Posteriormente de la etapa de la colecta de los retornos, la siguiente etapa, la quita,  
es la Clasificación. Como su nombre lo indica, corresponde al tratamiento o 
proceso que se le dará al retorno, ya sea la reutilización de algunas partes o todo, 
reprocesado, reciclado, renovado o reparado.  
La sexta etapa es la Colocación  de los retornos, que consiste en determinar el 
destino de estos mismo. Para esto se puede decidir diferentes alternativas como: 
 

 Vender como nuevo.  

 Vender como final de existencias o con descuento. 

 Donación  

 Reprocesamiento.  
(Mora García & Martín Peña, 2013) 
 
Ya como última etapa esta la Medición y Control, nos permite ver el cumplimiento 
de nuestros objetivos y el aprovechamiento de los recursos dentro de la cadena de 



suministro, teniendo en cuenta las etapas anteriormente mencionadas. A la par, nos 
permite tener una retroalimentación del proceso de la logística inversa.  
 
 
ALTERNATIVAS FINALES PARA LOS PRODUCTOS DE RETORNO.  
 
El principal propósito de la logística inversa es generar valor con base a los 
productos retornados por los clientes e independientemente de la causa que este 
tenga. Con esto, aprovechar al máximo sus materiales para ahorrar costos logísticos 
dentro de la cadena de suministro. Es por esto que, a continuación se brindará 
varias alternativas finales para estos productos de acuerdo a las características que 
de sus componentes.  
 
Tabla 1. Tomada de libro: Logística Inversa y Medio Ambiente. (pág. 57) 

Práctica Características fundamentales Ejemplos 

Reparación Dar los productos usados una 
calidad específica:  
Estándares de calidad menos rigurosos 
que los de los nuevos.  
Inspección, reparación y reemplazo de 
partes.  
Desensamblado + reemplazo por nueva 
tecnología + ensamblado.  
Se extiende a la vida útil del producto.   

 
 
 
 

Electrodomésticos 

Renovación Devolver al cliente productos fuera 
de funcionamiento:  
Implica la reparación y/o reemplazo de 
partes estropeadas.  
Desensamblado + ensamblado.  
En el entorno del cliente o en centros 
especializados.  
Calidad del producto reparado < nuevo. 

 
 
 
 

Ordenadores 

Reciclaje Recuperación de materiales 
contenidos en los productos 
retornados:  
Desensamblado + clasificación + 
transformación de materias primas 

 
Papel, vidrio, 

plástico, metales. 

Reprocesamient
o 

Objetivo: 
Desensamblado + clasificación + 
restauración + reensamblado. 

 
Ordenadores 

Canibalización Una pequeña proporción del 
producto retornado puede ser 
aprovechada. Las partes recuperadas 
son reutilizadas, reparadas o 
renovadas para integrar un producto 
nuevo. 

 
 

Hardware 



Reutilización El producto puede volver a ser usado 
una vez limpio o tras una reparación  
menor 

Botellas de vino, 
pallets de 

trasporte, cajas 
para el transporte 
y  manipulación de 

bebidas. 

Vertedero Última opción: depósito del material Basura 

 
1. Reparación/Renovación: La finalidad de la reparación es retornar la 

funcionalidad de un producto usado o dañado al cliente. Para este 
proceso involucra actividades como el reemplazo de partes lastimadas 
que estarán integradas con partes que no tuvieron ninguna avería. Hay 
que tener en cuenta que la calidad de este producto reparado es inferior 
a la de un producto nuevo. 
Por otra parte, la finalidad de la renovación es darle a los productos 
usados una mejora en cuanto a su calidad. Las exigencias de la calidad 
para los productos renovados son inferiores a comparación de un 
producto nuevo. Este proceso implica reemplazar las partes desfasadas 
por tecnología actualizadas que pueden llegar a ser superiores a la parte 
sustituidas. Con esto ayuda a mejorar no solo la calidad, si no también, 
amplía la vida útil del producto.   

2. Reciclaje/Reprocesamiento: Frecuentemente se conoce el reciclaje, 
como el aprovechamiento de los materiales de un producto ya utilizado o 
procesado, para volverlos a ser utilizados en el proceso de fabricación. 
Para este proceso, hay que tener en cuenta que los materiales reciclados 
ya tendrán un deterioro de sus propiedades por ser sometidos a una 
transformación. Sin embargo, esta actividad es catalogada como una de 
las soluciones para los productos al final de si vida útil.  
Para el Reprocesamiento, comprende procesos de desensamblado de las 
partes, restauración de éstas, clasificación y reensamblado. Esto con el 
objetivo que mejorar la calidad hasta el punto de cumplir con los 
estándares de un producto nuevo.  

3. Canibalización: Se caracteriza por ser un proceso donde se recupera del 
producto empleado, una porción pequeña de las partes de este. Esta 
porción pequeña, se extraen con la finalidad de ser reutilizadas, 
renovadas o reprocesadas. Calidad de los productos finales, varía de 
acuerdo al proceso que se sometan las partes extraídas. Igualmente para 
este proceso, se utiliza el desensamblado selectivo y la inspección de las 
partes reutilizadas. 

4. Reutilización directa: Para este proceso, se diferencia porque por los 
productos retornados, vuelven a reutilizarse sin ser sometidos 
previamente a un tratamiento o proceso de transformación. Un ejemplo 
claro de esta actividad, es durante el proceso de embalaje con cajas, 
botellas o pallets.  
 

 
 



BENEFICIOS DE LA LOGÍSTICA INVERSA.  
 
Mediante la aplicación de la logística inversa, podemos obtener beneficios tanto 
internos como externos. Internos en cuento a la organización y sus procesos, y 
externos en cuento al proceso sostenible.  
 

Beneficios Internos:  
 

- Aumentar la eficiencia de los procesos, reducir los costos, y acelerar el 
tiempo de los procesos.  

- Planeación de estrategias a largo plazo, gestión de los procesos y políticas 
empresariales.  

- Benchmarking y evaluación del desempeño de la sostenibilidad de la 
organización con respecto a las normas y leyes ambientales. 

- Evadir la responsabilidad de actos contradictorios al cuidado del medio 
ambiente.  
 

Beneficios Externos: 
- Mitigar y reducir los impactos negativos con el medio ambiente, sociales y de 

gobernanza.  
- Reconocimiento frente al mercado como organización verde.  
- Reconocimiento del valor agregado de la organización por parte de las partes 

interesadas. 
(Avila Gomez , 2014) 

 
Hay que tener en cuenta una relación costo-beneficio en el momento de la 
aplicabilidad de la logística inversa, ya que las organizaciones siempre buscan 
dentro de sus procesos de cadena de suministro una oportunidad de ahorro.   
Se puede obtener productos con mejor calidad a un costo de producción mínimo, la 
recuperación de valor de la reutilización de envases, empaques y embalajes.  
Es por esto que el aprovechamiento de productos en su  consumo final, pueden 
analizarse desde dos puntos de vistas: 
 

a) Desde la demanda: Mediante la recuperación de productos fuera de su uso, 
y siendo integrados de nuevo dentro del sistema de producción, puede 
catalogarse como un instrumento de marketing, que de una u otra manera, 
integra el denominado marketing ecológico. Este consiste en crear 
diferencias competitivas mediante el posicionamiento en el mercado por ser 
una organización que utiliza productos reciclado y reutilizados.  
 

b) Desde la oferta: Recuperando los productos fuera de su uso, puede traer un 
ahorro para la compra de materia prima y por ende en sus costos logísticos 
y en el precio de venta. (Mora García & Martín Peña, 2013). 

 
 
 
 



ESTRATEGIAS DE LA LOGÍSTICA INVERSA. 
 
Después de haber visto los conceptos claves, las etapas de la logística inversa, las 
alternativas finales para los productos fuera de uso, beneficios y demás conceptos, 
es necesario hablar sobre las posibles estrategias de la logística inversa y como 
pueden ser aplicados en las organizaciones para un futuro.  
Para esto, hay que tener en cuenta que al momento de referirnos a la estrategia, 
nos encaminamos a la toma de decisiones y plan de acción qué se verá reflejado a 
largo plazo. 
De acuerdo con la Licenciada Maritza (Zambrano, 2011), una de las definiciones de 
estrategia, es todo aquel plan de acción de la administración  que se encargará de 
mejorar el buen nombre de la empresa  para cumplir con las necesidades de los 
clientes y mejorar la rentabilidad. Existen varias estrategias que puede ser 
aplicadas, y que dependerán del contexto que se en encuentren las empresas.  
A continuación se describirán diferentes estrategias aplicadas para una logística 
inversa: 
 

 Estrategia de recogida y clasificación: Esta actividad se encarga de 
realizar la recogida de productos en retorno, ya sean por: la remano-factura 
interna, la distribución, devoluciones por el cliente o provenientes del post-
consumo.  
Una vez realizada esta recogida y teniendo en cuenta sus características, se 
prosigue a la clasificación donde se definirá el proceso de logística inversa 
que será sometido el producto retornado. 
 

 Eliminación de residuos: Teniendo en cuenta que se quiere disminuir o 
eliminar la generación de residuos, se considera realizar un análisis y diseño 
de las metodologías, técnicas y materiales que se emplean dentro del 
proceso de fabricación. Esto con el fin, de re-diseñar el producto para que 
sea amigable con el medio ambiente y que el impacto no sea mayor. 
Mediante la sustitución de materiales, rediseño de los empaques y 
embalajes, se puede llegar a reducir o eliminar los residuos.  

 Estrategias para reutilizar o re-fabricar los recursos: Para esta estrategia 
se basa, como su palabra lo dice, en la reutilización de recursos o de 
materiales dentro de la cadena de suministros. Estos materiales no requieren  
de un tratamiento o proceso de transformación para ser utilizados, sino 
mediante la recepción de este material, de una vez se podría realizar el 
aprovechamiento de su utilidad. 
(Mora García & Martín Peña, 2013) 

 
Así como las estrategias mencionadas anteriormente, puede haber gran variedad 
de estrategias relacionadas con las actividades de la logística inversa.  
 
  



BARRERAS DE LA LOGISTICA INVERSA. 
 
Para los procesos logísticos y para las actividades de empresariales en general, la 
logística inversa puede presentar barreras que no le permita poderse aplicar en una 
organización.  
 

a) Como todos sabemos, uno de los objetivos o propósitos de la gestión cadena 
de suministro es,  minimizar los costos de operación. Por ende, hoy en día 
se cree que la aplicabilidad de la logística inversa puede traer costos 
adicionales para la organización. Por tal motivo no hay tanto interés en los 
empresarios.  
 

b) Debido a que la legislación y normativas medioambientales no sean estrictas 
en todos los países, los productores no poseen la responsabilidad ni la 
conciencia para elaborar productos con materiales amigables al medio 
ambiente. 
 

c) Relacionado a lo anterior, los gobiernos no tienen conocimiento de las 
normativas medioambientales y por ende no exigen el cumplimiento de estas. 
 

d) Poca visión para la logística inversa. Mencionado anteriormente, las 
empresas creen que la logística inversa será un costo añadido y no la ven 
como una ventaja competitiva.  

 
e) Logística Inversa, por ser  un término que ha surgido en las últimas décadas, 

no se tiene investigaciones ciertas del futuro de este proceso.  
 

f) Falta de concientización social. Para esta barrera, se refiere que la sociedad 
no tiene la conciencia y ni reconocimiento de la importancia de ingresar al 
mercado productor verde. Por ende, éstos no los demanda y con ello, las 
empresas no fabrican este tipo de productos.  
(Martí Frías , 2014)  

 
CASOS DE ESTUDIO 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES  
 
Se encuentra actualmente posicionada en el mercado colombiano como una 

de las compañías líderes en el sector de telecomunicaciones en el país, esta 

empresa maneja un amplio portafolio de productos y servicios, entre estos 

están: servicio de telefonía Fija, Internet, TV Satelital, TV Digital, entre otros 

(Para el segmento Hogar); Venta de Celulares, paquetes de Voz, datos y 

mensajería  (Para el segmento móvil). Durante la prestación de estos 

servicios, esta empresa, vende y alquila algunos dispositivos necesarios para 

el buen funcionamiento de los  planes suministrados a sus clientes. A 



continuación analizaremos los procesos Logísticos mediante los cuales se 

distribuyen estos Equipos para el segmento Hogar.   

Segmento Hogar 

Equipos Utilizados durante la prestación de servicios de Hogar  

Cable Gateway                                       Set-top Box 

                            

Fuente: https://www.tigo.com.co                                              Fuente: http://www.kaonmedia.com/ 

Durante la prestación de los servicios de Televisión, telefonía e Internet, los 

clientes permiten la instalación de set-top boxes y Cable módems (También 

conocidos como Cable Gateway) en sus casas, los Cable módems son 

dispositivos utilizados para prestar el servicio de internet y Telefonía y los 

Set-top Boxes son decodificares de señal que brindan el servicio de televisión 

a los clientes.  

Procesos Logísticos y Logística Inversa: 

Proceso Logística directa 

   
Ilustración 4. Fuente: (Guiza Barros, 2014) 

https://www.tigo.com.co/
http://www.kaonmedia.com/


De acuerdo con la Ilustración 4, flujo logístico directo empieza desde los 

proveedores de Cable Gateway y Set-top boxes, donde tienen sus Fábricas 

ubicadas  en México y Jakarta Indonesia, allí se realizan los procesos de 

producción para toda la multinacional Tigo Millicom. Tan pronto el producto 

se encuentra disponible, es despachado hacia Cartagena, en donde se 

encuentra ubicado el Centro de Distribución, Allí se almacena el producto 

hasta que alguno de los países de la región (Colombia, Costa Rica, El 

Salvador, Bolivia, Paraguay, Nicaragua y Honduras) lo necesite. Cuando 

Colombia nacionaliza y retira el producto del centro de distribución, este es 

enviado a las bodegas de las diferentes ciudades, allí el producto se 

almacena hasta que un nuevo servicio es solicitado, los equipos son retirados 

por un equipo de técnicos encargados de la instalación en las casa de los 

clientes, estos se aseguran de que el servicio quede funcionando 

perfectamente.  

Proceso de Logística inversa. 

 
Ilustración: 5 Fuente (Guiza Barros, 2014) 

 

Para la Ilustración 5, el flujo logístico inverso, empieza cuando un cliente 

reporta alguna falla o decide cancelar el servicio. Un técnico se encarga de 

hacer la recogida de los equipos, estos son almacenados en las bodegas 

mientras que se alcanza el número óptimo para consolidar carga y 

despacharla al centro de distribución. Una vez los equipos se encuentran 

allí, se hace un proceso de clasificación de acuerdo a su estado, los que se 

encuentran en un buen estado de funcionamiento, son recuperados a través 

de un proceso de mantenimiento, estos equipos son despachados a las 



bodegas nuevamente para que sean utilizados con clientes nuevos. Los 

equipos que no pueden ser recuperados, son vendidos y despachados a una 

Fábrica en Estados Unidos, allí se realiza un proceso de desensamble en el 

que se separan los componentes de los equipos y se utilizan para la 

fabricación de productos diferentes. (Guiza Barros, 2014) 

 
COCA-COLA 
 
La multinacional Coca-Cola FEMSA, se caracteriza por tener una gran fuerza 
en la responsabilidad social y en los objetivos de la disminución del impacto 
ambiental. Por ende, se encuentra algunas actividades y compromiso que 
presentaron durante el 2015.  
 

o Coca-Cola FEMSA, se encuentra comprometida con el impacto 
ambiental que sus actividades generan. Por tal razón, sus 
proveedores cumplen con las políticas, principios y prácticas 
reglamentadas del cuidado medioambiental. Igualmente tienen un 
programa de apoyo a sus proveedores para amortiguar los riesgos 
ambientales y sociales.  

o Por otro lado, poseen tres áreas específicas encargadas de controlar 
el impacto ambiental que se genera. Estas son: agua, energía y 
residuos y reciclaje. 
 

o AGUA: La principal función de la compañía, como bien sabemos, es 
el embotellamiento. Para FEMSA  es importante reconocer el recurso 
hídrico como una materia esencial para la puesta en marcha de sus 
procesos. Debido a esto, manejan un control eficiente y sostenible, 
mediante la medición del caudal, el mantenimiento que se le da a las 
aguas residuales y la protección de los recursos para ahorrar agua.  
La visión que se tiene para el 2020 es incrementar la eficiencia y 
manejo del agua a 1.5 litros por bebida producida. De acuerdo con la 
Ilustración 6, se ha obtenido para el año 2015, una eficiencia del uso 
del agua de1.77 litros. Dato que ha disminuido durante los últimos 
años. 

 
Ilustración 6. Fuente: (FEMSA, 2015) 



o ENERGÍA: Se trabaja fuertemente para aumentar la eficiencia 
energética y la disminución de los gases de efecto invernadero. 
FEMSA, tiene como objetivo para el 2020 disminuir la huella carbono 
en un 20%. Se ha venido disminuyendo desde el 2004 en un 14.2% 
logrando tener un puntaje de CO2 de 18.11 gramos para el 2015. Por 
otro lado, con base a la Ilustración 7, se ha conseguido la disminución 
de la energía en 14% del 2010 al 2015. Para la Ilustración 8, la 
eficiencia de la energía se ha incrementado, cerrando para el 2015 
con 4.20 litros por megajoule1 consumido.  

 
Ilustración 7 Fuente: (FEMSA, 2015) 

 

 
Ilustración 8 Fuente: (FEMSA, 2015) 

o RESIDUOS Y RECICLAJE: Se tiene como principal objetivo disminuir 
la generación de residuos y promover el reciclaje. Para este último 
tienen como objetivo específico incluir dentro sus procesos, el 25% de 
materiales renovables y reciclados dentro de los empaques PET. Para 
el cierre del 2015, se contaba con un porcentaje de 14.6% de 
materiales reciclados dentro de los PETs correspondiendo a 50.000 
toneladas.  Actualmente, se encuentran certificadas 10 plantas de 
fabricación como Cero residuos ya que reciclan el 94% del material. 
(FEMSA, 2015). 

                                                           
1 Megajoule: El joule, símbolo J, es una unidad derivada de energía, trabajo o cantidad de calor en el Sistema 
Internacional de Unidades. (Ecured, 2013) 



 
CONCLUSIONES 

 

 La logística inversa, como vista anteriormente, se puede decir que es un tema 
que está cogiendo auge como una de las alternativas y herramientas para la 
competitividad en las organizaciones. Esto es debido que, en el momento 
que una cadena logística se convierta en un proceso sostenible, esta incurre 
en una disminución de costos ya que implementa prácticas como la  
reutilización de materiales, reducción de desperdicios y por ende se 
abstendrá a responsabilizarse de multas medioambientales. Por otro lado, es 
un tema que puede aprovecharse en el mercado, realizando estrategias de 
marketing concientizando a los clientes que el consumo de productos verdes 
es un beneficios para el medio ambiente y teniendo en cuenta que la calidad 
de estos es igual a los productos anteriores.  
 

 Para la aplicación de la logística inversa, se puede encontrar diferentes 
modelos o etapas de diferentes autores, pero  según Arnulfo García (García 
Olivares, 2006), el modelo que se propone es un modelo que se adapta y 
tiene en cuenta varias factores, independientemente del tipo de industria que 
la vaya a aplicar. Las etapas del modelo se empieza la determinación de un 
problema logístico dentro de la etapa de Evaluación, seguido de la reducción 
de los materiales mediante la reutilización y/o reemplazo de materiales dentro 
de los procesos de fabricación, posteriormente a la reducción de retornos, la 
colecta de estos, la clasificación de acuerdo a sus componentes, el 
tratamiento que se le dará en la etapa de Colocación y finalmente se mide y 
se controla el proceso logístico inverso mediante indicadores.   

 Una vez que las organizaciones aplican la logística inversa, pueden visualizar 
diferentes beneficios que la ayudarán a ser competitivos en el mercado. Se 
encuentran algunos beneficios como el ahorro de costos de material de 
fabricación, la reducción de producto en retorno, el cumplimiento de las 
regulaciones medioambientales y el reconocimiento por parte de los clientes 
como una empresa que trabaja para la contribución y protección del medio 
ambiente.  

 Ya para terminar, hay que tener en cuenta que como la logística inversa está 
creciendo, puede prestar sus obstáculos que impidan su expansión y 
aplicación en las organizaciones. Es importante reconocer este proceso que 
no es costos adicional para las operaciones y que tampoco los clientes no 
están dispuesto a pagar más por productos verdes. Todo lo contrario. A 
medida que pasa el tiempo, las persona van cogiendo conciencia de la 
preocupación que hay tener con nuestro futuro y el cuidado de nuestro medio 
ambiente, por ende sus exigencias tornaran a productos que tengan valor 
agregado a la conservación del entorno.  
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