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Resumen. 

En la actualidad, las organizaciones ven la logística como una fuente de ventaja en 

costos y clave para desarrollar la habilidad de competir con productos y servicios en los 

mercados locales e internacionales.  

La presente tesis bajo el título de ̈ Estrategias de logística inversa y desarrollo sustentable para 

el mejoramiento de las operaciones logísticas de Textiles gran Chiautla S.A. de C.V., tiene 

como propósito fundamental mejorar las operaciones logísticas de la empresa, desarrollando 

a su vez una cultura Organizacional Sustentable, creando un enfoque de cuidado al medio 

ambiente que le permita subsistir en el futuro, además de encontrar nuevas ventajas 

competitivas y superioridad ante actuales y futuros competidores. Este trabajo de tesis consta 

de cuatro capítulos fundamentales; en el primero se identifica la situación actual de empresa, 

condiciones de operación, se conoce el plan estratégico, los clientes y se analiza su 

problemática actual, en el segundo se realizó una revisión bibliográfica analizando los factores 

relacionados con el éxito organizacional, se determinaron los procesos y de estos se extraen 

los puntos clave que agregan valor a la percepción del cliente; mediante el sustento teórico y 

práctico se evalúa los principales errores en los procesos internos y externos de la empresa. 

En el tercero se plantea una propuesta con las estrategias a seguir y los resultados esperados, 

por último, en el apartado final constan las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

Palabras clave:  

Situación actual, plan estratégico, factores relacionados con el éxito organizacional, procesos, 

puntos calve, estrategias, resultados.
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Abstract. 

Today, organizations see logistics as a source of cost advantage and key to developing 

the ability to compete with products and services in local and international markets. 

The present thesis under the title of "Strategies of reverse logistics and sustainable 

development for the improvement of the logistics operations of Textiles gran Chiautla S.A. De 

CV, has the fundamental purpose of improving the logistics operations of the company, while 

developing a sustainable organizational culture, creating an approach to care for the 

environment that allows it to survive in the future, as well as finding new competitive advantages 

and superiority to current And future competitors. This work of thesis consists of four 

fundamental chapters; the first one identifies the current situation of the company, operating 

conditions, the strategic plan is known, the clients and their current problems are analyzed. In 

the second one, a bibliographic review was carried out analyzing the factors related to 

organizational success. Processes and from these are extracted the key points that add value 

to the perception of the client; through theoretical and practical support, the main mistakes are 

evaluated in the internal and external processes of the company. In the third, a proposal is 

proposed with the strategies to be followed and the expected results; finally, the final section 

contains the respective conclusions and recommendations. 

Keywords: 

Current situation, strategic plan, factors related to organizational success, processes, bald 

points, strategies, results.  
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Introducción. 

El origen de la logística se encuentra en el ámbito militar, donde la organización tendía 

a atender el movimiento y el mantenimiento de las tropas en campaña. En tiempos de guerra, 

la eficiencia para almacenar y transportar los elementos resulta vital. De lo contrario, los 

soldados pueden sufrir la escasez de medios para enfrentar la dureza de los combates. 

A partir de estas experiencias, la logística empresarial se encargó de estudiar cómo colocar 

los bienes y servicios en el lugar apropiado, en el momento preciso y bajos las condiciones 

adecuadas. (Porto., 2009). 

En las empresas, la logística implica tareas de planificación y gestión de recursos. Su función 

es implementar y controlar con eficiencia los materiales y los productos, desde el punto de 

origen hasta el consumo, con la intención de satisfacer las necesidades del consumidor al 

menor coste posible.  

Hoy en día este tema ha tomado una gran fuerza debido a los beneficios que esto puede 

generar, sin embargo debemos tomar en cuenta que a su vez debemos asegurar la 

subsistencia de la organización al pasar de los años, esto será no solo logrando un sistema 

logístico optimo, si no a su vez creando una cultura Organizacional Sustentable que nos 

permita cuidar el entorno del que seguiremos dependiendo en un futuro, creando así ventajas 

competitivas que nos permitan ganar la preferencia en los mercados nacionales como en los 

Internacionales. 

En una Cadena de Suministro perfectamente sincronizada, los fabricantes utilizan solo los 

recursos necesarios para satisfacer la demanda de los clientes. Los intermediarios 

comerciales, transportistas, proveedores y organismos oficiales colaboran de forma 

perfectamente integrada para entregar la mercancía de forma rápida y eficaz de modo que el 

dinero fluya a través de la economía. A su vez, una Cadena de Suministro optimizada, supone 

la posibilidad de transformar más rápidamente las materias primas en productos terminados. 

Las mejoras de eficiencia pueden reducir las necesidades de inventario, ahorrar costos de 

transporte y otros gastos de distribución, acelerar el flujo de caja y reforzar el área de cobros. 

Esto supone mayor disponibilidad de capital para ayudar a reforzar la economía local, contratar 

a más trabajadores y encontrar nuevas y mejores formas de satisfacer las necesidades del 
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mercado. Sin embargo, alcanzar el funcionamiento eficiente de una Cadena de Suministros y 

enfocarla a una cultura Organizacional sustentable requiere superar problemas aún latentes, 

los cuales necesitan ser analizados a fin de encontrar soluciones idóneas; ya que cualquier 

deficiencia en alguno de los procesos deteriora e ineficienta la óptima operación de la Cadena 

de Suministro.  

El objetivo de la presente tesis es crear estrategias para mejorar las operaciones logísticas de 

la Textilera Gran Chiautla S.A. de C.V. creando a su vez un desarrollo Organizacional 

Sustentable. 

Para poder alcanzar el objetivo, la investigación está compuesta del siguiente capitulario:  

En el Capítulo 1, se identifica la situación actual de empresa, condiciones de operación, se 

conoce el plan estratégico, los clientes y se analiza su problemática actual, especificando los 

objetivos, hipótesis y justificación de ésta. 

En el Capítulo 2, se desarrolla el marco teórico que sirvió como apoyo para poder realizar la 

presente investigación, se habla de los antecedentes de la logística, se realizó una revisión 

bibliográfica analizando los factores relacionados con el éxito organizacional, se determinaron 

los procesos y de estos se extraen los puntos clave que agregan valor a la percepción del 

cliente; mediante el sustento teórico y práctico se evalúa los principales errores en los procesos 

internos y externos de la empresa.  

En el Capítulo 3 se hace un análisis, un diagnóstico, se definen métodos y se plantea una 

propuesta con las estrategias a seguir y los resultados esperados. 

Por último, en el apartado final constan las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

Alcance: 

El presente proyecto incluye la definición del problema en el área logística de la empresa 

abarcando el CEDIS, la elaboración de un diagnóstico integral de las áreas a través de la 

medición y el análisis causal haciendo uso de herramientas cualitativas y cuantitativas, la 

formulación de propuestas de mejoramiento, la implementación de las propuesta mejoramiento 

que autorice la empresa y finalmente un plan control para las implementaciones realizadas. 
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Marco Metodológico. 

Se diseña un estudio del caso a la medida de las circunstancias y se recaba la evidencia 

más adecuada para la situación concreta, en este caso, la logística, logística inversa y 

desarrollo sustentable como vía de reducción de costos y competitividad de las organizaciones. 

Descripción del Problema. 

Las tendencias actuales de los mercados hacia una apertura económica cada vez mayor 

hacen que todas las empresas trabajen en el desarrollo de una mejora continua y en la alta 

productividad en sus procesos, para así, generar una rentabilidad que les permita ser estables 

en el mercado por periodos prolongados. 

Este desarrollo se hace posible en gran parte a los ajustes adecuados en los procesos 

logísticos, los cuales tienen como objetivo economizar los costos y agilizar los procesos dentro 

de la organización. La empresa que no posea un sistema logístico estructurado y funcional 

carece de los medios y los métodos para llevar a cabo su organización, los procesos internos 

y externos se tornan lentos e ineficientes haciendo a la empresa incapaz de prestar un buen 

servicio y por ende poniendo en riesgo la rentabilidad y existencia de la misma.  

Por dichas razones se hace necesario resaltar la importancia que tiene la gestión logística para 

las empresas, ya que gracias a ella las empresas pueden permitirse ser más eficientes en sus 

distintas áreas, como es el caso del área de compras, producción, transporte, almacenaje, 

atención al cliente y distribución; todo esto con el fin de hacer a la empresa más eficiente para 

así obtener una mayor rentabilidad y permanencia en el mercado.  

La empresa Textilera Gran Chiautla S.A. de C.V. no puede ser indiferente a la implementación 

de un modelo de gestión logística, pues, aunque bien se sabe que dicha empresa lleva 46 

años en el mercado de la fabricación de prendas, sus procesos logísticos tiene que ir acorde 

a las tendencias actuales; las cuales se caracterizan por un alto ritmo de renovación, cambio 

y competitividad; lo que ha desarrollado en el campo de la logística nuevos estilos de gestión.  

Se puede decir según Carrasco, que entre las exigencias y tendencias actuales de la logística 

se destacan las siguientes líneas: 
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 Esfuerzo permanente de mejora e innovación. 

 Rediseñar la organización orientándola a los procesos. 

 Estructurar la cadena logística en relación con la estructura de los productos. 

 Rediseñar el sistema logístico propio. 

 Promover el conocimiento en la cadena logística. 

 Promover el desarrollo y la implicación del personal. 

 Cooperar en el desarrollo de los productos. 

 Interconectar los sistemas de información. 

 Concentrar los recursos propios en el núcleo del negocio.  

Dichas líneas demuestran la importancia de la gestión logística actual para garantizar el éxito 

de las organizaciones. (Carrasco, 2000). 

En el presente proyecto se establecen distintos planes de ejecución; cada uno ofreciendo 

perspectivas diferentes a los problemas logísticos de la empresa. La primera instancia 

corresponde a la cadena de suministro, donde se observan las entradas y las salidas en el 

sistema, estudiando a los proveedores, producción, almacenamiento y despachos. En 

segundo lugar se analizaron los operadores logísticos de transporte con los que trabaja la 

empresa actualmente; finalmente la tercera instancia corresponde al servicio al cliente 

brindado por parte de la empresa. Partiendo de los planes mencionados anteriormente, se 

obtuvo la información necesaria para lograr trabajar en el diseño de un modelo de gestión 

logística para la empresa.   
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Planteamiento del Problema. 

Según lo planteado anteriormente surge el siguiente interrogante, ¿Cuáles estrategias 

son las adecuadas para crear un modelo de gestión logística idóneo para la Textilera Gran 

Chiautla S.A. de C.V. con el fin de mejorar su eficiencia, reducir costos y enfocarla a una cultura 

Organizacional Sustentable?. 

Objetivo General. 

Diseñar un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia operacional de la 

empresa Textilera Gran Chiautla S.A. de C.V. y a su vez desarrollar una Cultura Organizacional 

sustentable. 

Objetivos específicos. 

 Analizar los procesos logísticos internos de la empresa Textilera Gran Chiautla S.A. de C.V. 

con el fin de implementar sugerencias en su funcionamiento. 

 Analizar los procesos logísticos externos de la empresa Textilera Gran Chiautla S.A. de C.V. 

con el fin de implementar sugerencias en su funcionamiento. 

 Desarrollar un modelo logístico que sirva para reducir costos operativos, mejorando la 

eficiencia de la empresa Textilera Gran Chiautla S.A. de C.V. 

 Durante el proceso del desarrollo del modelo logístico se dará a este un enfoque de cultura 

organizacional Sustentable mediante la aplicación de logística inversa y la promoción del 

desarrollo sustentable. 
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Justificación del Estudio. 

Los procesos logísticos en la actualidad se han convertido en determinantes de éxito 

para las empresas, la logística coordina la utilización de recursos y optimiza los procesos 

dentro de una organización, buscando siempre la reducción de costos; el buen manejo 

logístico puede llegar a convertirse en una fuerte herramienta, por esta razón es importante 

para las empresas de cualquier sector tener claridad sobre sus procesos logísticos y el manejo 

de estos.  

El presente proyecto de investigación se desarrolla dentro de la empresa Textilera Gran 

Chiautla S.A. de C.V. ubicada en el municipio Nuevo Chiautla, Estado de México. Esta 

investigación es de gran importancia pues aparte de mejorar los procesos logísticos de la 

misma a través de criterios y sugerencias; busca desarrollar y encaminarla a un enfoque 

sustentable que asegure su permanencia en el mercado a través de los años y aporte nuevas 

ventajas competitivas que la ayuden a posicionarse en el gusto del mercado actual y futuro. 

Con relación al área administrativa se pretende identificar las variables que afectan a la 

empresa en sus diferentes funciones de planeación y organización, así como el análisis de la 

misión y la visión para determinar si estas van acorde con el objetivo inicial de la empresa. 

Además, teniendo en cuenta los datos encontrados en esta investigación y observando los 

resultados arrojados por dicho trabajo, se plantearán sugerencias que permitan el desarrollo 

eficiente de la empresa en relación a los procesos logísticos. Con el presente proyecto se 

compilarán datos importantes en el área de procesos logísticos, administrativos y 

organizacionales que serán de gran valor para la empresa.
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1 CAPITULO I.  Situación actual de la compañía Textilera Gran 

Chiautla S.A. de C.V. 

Compañía Textilera Gran Chiautla cuenta con una pequeña historia, a continuación se 

mencionan los aspectos más relevantes sobre esta compañía. 

1.1 Datos generales de la empresa. 

En el año de 1970 el matrimonio conformado por el señor Víctor León Díaz y Laura Arteaga 

de León, inician un negocio familiar en el ramo textil en tejido de punto. 

Su producción casi artesanal era vendida en el mercado de Chinconcuac, a través de los 

años y apoyados por once hijos, la producción fue aumentando pero solo por temporada de 

invierno y en un nicho del mercado solo para mujeres de treinta años en adelante. Hasta que 

por necesidad económica ya que era una familia numerosa pero también unida y con 

proyectos comunes. Incursionan en un nicho de mercado más grande y de constante moda 

de mujeres de quince a treinta años con un tejido más fino y con modelos exclusivos, gracias 

al éxito obtenido la empresa familiar se convierte en el año 2002 en "Textilera Gran Chiautla 

S.A. de C.V." Impulsando primero la marca "Ten M", debido al crecimiento y para tener mejor 

competitividad se crean las marcas "Chaos", "M&W", "Tom Lee" y "Aqua". Las cuales inician 

entre estas una competencia sana, como resultado apuntalan con tecnología e 

infraestructura ante su cada vez más lejana competencia. Siendo "Textilera Gran Chiautla 

S.A. de C.V." una empresa líder, joven y de gente nueva. 

En 1997, se diversifica en Multicentro Textilera Gran Chiautla S.A de C.V. 

El sueño que inició hace 45 años en una pequeña fábrica familiar se ve gratificado al 

convertirse en una Empresa Líder que el día de hoy produce una amplia gama de atuendos 

en tejido de punto, generando así fuentes de trabajo para más de 500 personas. 

Cuenta con una serie de Fábricas ubicadas en Calle Zaragoza No. 62-108 Nuevo Chiautla 

Estado de México, quien cuenta con un equipo de trabajo de alrededor de 500 empleados. 
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En Compañía Textilera Gran Chiautla, se da la administración de calidad total para que se 

aplique con éxito a lo largo de todas sus operaciones. Con ello, alcanzamos y mantenemos 

ventajas competitivas en los diferentes mercados con eficacia, constancia, perseverancia, 

rapidez, exactitud y respeto hacia nuestros clientes, que son lo más importante para la 

empresa. 

Cabe resaltar que este Grupo Textil abrió una nueva Industria Textil en Agosto del 2016 

ubicada en Civac, 62578 Jiutepec, Morelos, la cual actualmente produce el 70% de su 

producción total y se planea que para finales del 2017 opere el 100% de sus ventas. 

1.1.1 Misión. 

Somos una Empresa textil, con proyección internacional, sólida y estable. Diseñamos, 

producimos y comercializamos prendas de vestir, reflejo del esfuerzo del grupo humano que 

conforman nuestras filiales. Nuestra Misión es brindar el más alto grado de satisfacción a 

nuestros clientes, garantizando un óptimo nivel de rentabilidad para los mismos, cubriendo 

todas las demandas y necesidades de los mercados, consolidándonos como una Empresa 

líder que genere fuentes de empleo, contribuyendo así al desarrollo sustentable del país. 

1.1.2 Visión. 

Ser una Empresa de excelencia que represente la mejor opción en su ramo, con una filosofía 

de superación constante, competitividad en base a los fundamentos textiles como son: 

Calidad, Servicio y Precio. 

1.1.3 Valores. 

Honestidad. Un valor que no es negociable y lo reflejamos al tener congruencia entre lo que 

pensamos, hacemos y decimos. 

Responsabilidad. Nuestro máximo esfuerzo es realizar cualquier trabajo, siempre 

garantizando nuestro único objetivo: satisfacer las necesidades de nuestro Cliente. 

Puntualidad. Sabemos que el tiempo de nuestros Clientes es lo más valioso, por lo cual 

nuestra consigna es entregar cada trabajo oportunamente. 
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1.1.4 Filosofía 

Si no cuidamos de nuestros clientes, alguien más lo hará por nosotros. 

Nuestras ventajas competitivas. 

• Estamos ubicados en donde nuestro cliente nos requiere y en donde nuestro proveedor 

nos necesita. 

• Tenemos servicios, personal y eventos que nos brindan la preferencia de nuestros clientes. 

• Profesionalismo en nuestro trabajo. 

• Honradez, calidad y responsabilidad.  
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1.2 Análisis de la situación y clasificación de problemas en las áreas 

de  ventas, operativa y logística. 

Con base al levantamiento de información, en el presente capítulo se describen los 

resultados del análisis de cada una de las áreas (ventas, operaciones y logística), su 

interacción con el centro de distribución, el cual es externo a la empresa y como afecta a 

este confiriéndole un proceso más que es estudiado o conocido como logística. En este caso 

las devoluciones por errores en el procesamiento de órdenes así como defectos en el 

empaque del producto. La tabla 1.1 muestra los 4 sistemas de información  que se utilizan 

en todo el proceso de la generación de órdenes, es así como trabajan cada uno de los 

sistemas. 

 

 
 
 
 

SISTEMA 1 

Sistema que desarrolla las proyecciones en ventas basadas 

en la información de ventas como futuros proyectos a la vista, 

que ingresan los administradores de cuentas. Esta información 

se utiliza para determinar la cuota de los vendedores pero no 

se emplea para ninguna proyección logística de 

abastecimiento, ni para el área de operaciones. (Área de 

ventas). 

 
 

SISTEMA 2 

 
 Sistemas para el ingreso de ordenes 

(Área de operaciones). 

 
 
 

SISTEMA 3 

 
Software que administra el envío, aprobación e 

implementación de precios especiales ofrecidos para ganar 

oportunidades de mediana y gran escala. (Área de ventas) 

 

SISTEMA 4 
Reporte  de 

Distribución). 
 
 
 

SISTEMA 1 
Sistema que 

desarrolla 

las 

proyecciones 

en ventas 

basadas en 

la 

información 

stock en Bodega.   (Área   de   logística  y  

  

Tabla 1.1 Sistemas de Información que se manejan en Textilera Gran Chiautla. Elaboración propia. 
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1.2.1 Problemas detectados en el área de ventas. 

Dentro del área se pueden destacar 2 cargos esenciales en esta área: 

Ejecutivos de cuenta: persona encargada de administrar las cuentas de los clientes, 

consiguiendo la mayor cantidad de negocios con ellos ofreciendo soluciones y un trato 

especial al cliente. 

Vendedores: esta persona trabaja en conjunto con el ejecutivo de cuenta y maneja todo lo 

relacionado con los productos textiles, este es el encargado de visitar a los clientes para 

tomar pedidos. 

Las ventas se hacen se hacen mediante las siguientes formas: 

De manera directa: El ejecutivo de cuenta asigna clientes a cada vendedor y el vendedor se 

encarga de realizar la gestión de la venta y cerrar el negocio con los clientes directos. Luego 

de concretar un negocio  se realizan las verificaciones de crédito del cliente, la elaboración 

del contrato con las diferentes clausulas y firmas de las partes. Ya con en el contrato, donde 

están especificados los productos textiles. El ejecutivo de cuenta es el encargado de colocar 

dicha orden en el área de operaciones. Esta solicitud se puede pasar de diferentes maneras, 

estas serán por medio del ejecutivo de cuenta quien envía un correo electrónico o bien 

ingresándola al sistema 2, otra forma es que el vendedor lo haga personalmente con el área 

de call center de operaciones. 

1.2.2 Problemas detectados en el área de operaciones. 

Dentro de esta área se pueden destacar 2 cargos esenciales: 

Especialistas de operaciones: grupo encargado de procesar las órdenes de los canales que 

entran por medio de los ejecutivos de cuenta, personalmente. 

Operadores call center: grupo encargado de procesar aquellas órdenes que entran a los 

sistemas vía correo electrónico o llamadas. 
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El proceso comienza con los requerimientos realizados por una orden de compra hecha por 

el cliente directo o bien por un ejecutivo de cuenta. Esta recepción de compra es emitida por 

diferentes medios como los es el correo electrónico por medio del ejecutivo de cuenta o bien 

el cliente mismo lo hace mediante esta vía de comunicación y el personal de call center de 

operaciones recibe y elabora la misma. 

Para que se lleve a cabo todo este proceso de asignación de órdenes se realiza una 

consolidación de la orden y se verifican políticas de aceptación de dicha orden. Estos 

procedimientos los realiza el ejecutivo de cuenta ya que se le hace llegar de igual manera la 

orden del cliente para su conocimiento y verifique las políticas consolidadas. Una vez que el 

ejecutivo de cuenta verifica los documentos relacionados con el contrato, él tiene que 

aprobar la orden de compra de acuerdo al nivel de crédito disponible y en su caso ingresar 

al sistema número 3 para realizar un ajuste de precios al cliente, posteriormente una vez 

hecho el ajuste de precios envía un correo electrónico confirmando y liberándola orden, y 

posteriormente el personal de call center hace lo propio en su sistema de información número 

1. 

1.2.3 Problemas detectados en el área de logística. 

Actualmente el área de logística tiene como meta la disminución de tiempos de entrega y 

reducir  los costos de operación sin dejar de lado la eficiencia y la productividad. 

Una vez que el área de operaciones ingreso las ordenes, el área de logística se encarga de 

ver la trazabilidad de toda la documentación de la orden. De la misma manera esta área 

tendrá dificultades para verificar todo lo que comprende la orden de compra ya que si no 

encuentra la documentación necesaria no podrá ingresarla a su sistema de información 

número 4, y como consecuencia no podrá disponer del manejo de inventario de stocks en 

su sistema o bien serán cantidades erróneas por el mal manejo de información de las 2 áreas 

mencionadas anteriormente, acude a recordar vía correo electrónico al área de operaciones 

y al área de ventas las ordenes a distribuir lo cual no es correcto, ya que estas dos áreas 

llegan a confundir al área de logística y a su vez tener un conflicto en el área de distribución. 

En esta área su sistema de información está basado en un sistema ERP en donde se 

reportan los stocks en almacén, así como demás productos. 
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1.2.4 Problemas detectados en el área de distribución. 

Una vez que el área de logística tiene la certeza de que la orden está disponible para ser 

despachados o bien por la urgencia de la entrega del pedido, envía la instrucción de entrega 

al Área de distribución por correo electrónico al coordinador de despacho quien a su vez 

consolida la información y realiza los ordenamientos de primeras entradas y primeras salidas 

(PEPS). 

El coordinador de despacho coordina con el cliente las llegadas de los productos textiles así 

como las prioridades que se han indicado. Los montacarguistas realizan el respectivo 

alistamiento y la ubican en el sitio específico para este fin. Una vez que la mercancía es 

distribuida el asistente de bodega realiza los movimientos de salida correspondientes en el 

sistema para el envío a su operador logístico. 

Con base a los datos recopilados sobre los procesos de las diferentes áreas se detectaron 

los siguientes problemas. 

Incorrecto manejo de la información para la generación de órdenes, esto a través de los 

sistemas de información utilizados dentro de la organización. 

Falta de comunicación a nivel interno en cada uno de los departamentos y a nivel sistemático 

con otros departamentos así como con su operador logístico. 

Para analizar estos problemas se utilizaron las gráficas de espina de pescado de Ishikawa y 

el análisis FODA. 

Las gráficas de la espina de pescado en lo relacionado al manejo de información interna-

externa, se describen a continuación. 
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1.2.5 Problemas detectados en el manejo de la información. 

El manejo de la información a través de los sistemas de las diferentes áreas no resulta 

confiable debido a los diversos sistemas que manejan y la falta de actualización oportuna de 

los datos esto se refleja en la dificultad de obtener información veraz y tiempo lo que causa 

re-procesos, duplicación de información y la toma de decisiones erradas en la operación. 

 

Figura 1.1 Diagrama de pescado, problemática falta de confiabilidad de la información. Elaboración Propia. 

 

Esto genera la disminución de confiabilidad en la información durante el manejo de los 

sistemas ya que todos los ingresos manuales ocasionan una mayor posibilidad de error, la 

mayoría de los procesos manuales son causados por la falta de interfaces en los sistemas y 

la descentralización de la información. Esta descentralización produce falta de información, 

dificultando el flujo del proceso (Figura 1.1). 

 

      DIFERENCIACIÓN    
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MANUALES 

   
 

 

INFORMACIÓN  MANUAL  
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FALTA DE COMUNICACIÓN 

ENTRE LAS AREAS 

MANUALES 

CONSOLIDACIÓN DE INFORMACION 

DE DIFERENTES FUENTES 

MANUALES 
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1.2.6 Comunicación deficiente a nivel interno- externo entre las áreas. 

Desconocimiento de procesos : no existe claridad en los procesos ni en las 

funciones que corresponda a cada persona en las áreas de operaciones y logística lo que 

genera la falta de responsabilidad, ejecuciones incorrectas de procedimientos, 

entorpeciendo la operación en especial lo que se refiere a procesos excepcionales o de 

urgencia. 

También existe el desconocimiento no solo de los procedimientos que le corresponde a cada 

persona, sino de los procesos y responsabilidades entre áreas, que afectan de forma directa 

o indirecta su propia operación. 

Desconocimiento de metas entre áreas: la visión estratégica de cada área se limita al 

cumplimiento de metas de esta misma, sin tener sinergia con las otras áreas. No se trabaja 

por cumplir metas organizacionales sino por cumplir las metas específicas de cada área de 

la organización. 

Falta de integración entre áreas: la forma en que las áreas interactúan no está 

estandarizada, se presenta de una manera informal. La desorganización de información da 

pie a la confusión y pérdida de datos. No se tienen canales de acceso de información que 

permitan obtener datos confiables y oportunos. 

Falta de comunicación interna entre la misma área. Debido al desconocimiento de la 

organización y procesos del área la información no va dirigida a la persona que le 

corresponde. 

1.2.7 Falta de planeación. 

Visibilidad: el desempeño de actividades de diferentes áreas no es visible para las demás, 

la independencia entre otras áreas se convierte en un problema organizacional y operativo. 

Planeación logística: la operación logística no está basada en planes sino en la operación 

diaria, no existe preparación previa debido a la falta de visibilidad. 
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Se encontraron las siguientes dificultades en la planeación de toda el área operativa de la 

empresa: 

• Dificultades para Fijar objetivos, estrategias y metas. 

• Dificultades para Ampliar el foco de atención hacia los cambios del entorno. 

• Dificultades para desarrollar acciones con flexibilidad. 

 

 

Figura 1.2 Diagrama de pescado, problemática falta de comunicación interno-externo. Elaboración propia. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Especificaciones de los productos de acuerdo a las

necesidades de los clientes.
Falta de control local con la planta a nivel regional.

Variedad de productos que  se ofrecen permitiran 

mayores ventas aprovechando mejor los sistemas de 

distribución.

Algunas textileras competidoras dan mas días de 

credito que la nuestra. 

Mostrar a los clientes existentes y a posibles clientes el 

nuevo enfoque verde de la empresa, usandolo como una 

heramienta mas para la negociacion.

La competencia ofrece mejores tiempos de entrega.

FORTALEZAS F.O. F.A.

Evaluaciones periódicas del desempeño y

cumplimiento  de metas.
Determinar el mapa estratégico de la empresa. Mejorar los controles de el area de ventas.

Buena interacción con el área de mercadeo

para generar demanda.
Mejorar los procesos administrativos. Establecer procesos y documentarlos.

Relación personalizada con las personas de

operaciones.
Diseñar procesos de mejoramiento. Definir estándares de calidad.

Amplio conocimiento del mercado al trabajar 

con los clientes como socios estratégicos a 

cambio de información (canales retail y 

mayoristas) y utilizan  esta información para 

el manejo de inventarios.

DEBILIDADES D.O. D.A.

Las proyecciones que se realizan en ventas

en el sistema 1 no presentan una interface

con los sistemas de operaciones, esta

información no es utilizada para planear la

operación.

El sistema de aprobación de precios del 

sistema 3 requiere de muchos pasos para 

tener aprobación final, falta mayor autonomía.

Determinar objetivos y politicas Determinar indicadores de gestión.

Existe cierto desconocimiento por parte del 

área de ventas respecto a los procesos de 

operaciones y logística.

Diseñar los organigramas estructurales y por procesos Determinar el direccionamiento.

La información que se debe de entregar a 

operaciones no es veraz ni oportuna, y en un 

10% de los casos es incompleta o errada lo 

que demora el proceso.

Analizar y documentar los procesos Incentivar al personal a participar con sugerencias.

Muchos clientes no tienen control de 

compras, generando urgencias que crean a 

los vendedores conflictos con los clientes y 

distribución.

AREA DE VENTAS

FUERZAS 
EXTERNAS

FUERZAS 
INTERNAS

Tabla 1.2 Análisis FODA. Área de Ventas. Elaboración propia. 

1.3 Análisis de problemáticas por área. 

Por lo que respecta a las problemáticas de las áreas, para discriminarlas de tal manera 

que se atiendan aquellas en las que el impacto de los problemas es mayor se efectuaron 

matrices MEFE Y MEFI (ver Anexo A) para poder hacer un análisis FODA más confiable, 

cuyos resultados se muestran en las siguientes tablas (Análisis FODA). 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Si se tuviera un conocimiento amplio sobre los

sistemas, reportes y su verdadera utilidad estos

contribuirían a mejor desempeño.

Los reducidos tiempos que ofrece la competencia en 

la entrega del producto, que llega a ser en un 50% a lo 

que promete Textilera Gran Chiautla.

Trabajo en conjunto entre logística y operaciones, las

dos áreas alineadas por un mismo objetivo.

Sistema de planeación deficiente origina errores en las

operaciones.

Las proyecciones de ventas representan un punto clave

sobre el cual trabajar y analizar, para estar preparados

cuando la mercancía llegue. Por tanto Operaciones

debería de trabajar esta Información.

FORTALEZAS F.O. F.A.

Operaciones en un área que recibe apoyo no

solo a nivel local sino regional.
Determinar el plan operativo. Establecer procesos y documentarlos.

Para trabajar de una manera más coordinada,

las órdenes de los clientes son asignadas

siempre a los mismos OP.

Mejorar los procesos administrativos. Definir estándares de calidad.

Semanalmente se realizan reuniones en el 

área de operaciones para establecer en 

común las ordenes pendientes por entregar y 

las que esta  por llevar.

Diseñar manuales de procedimientos.

DEBILIDADES D.O. D.A.

• La persona del call center, aunque conoce

los requerimientos para ingresar una orden de

compra pasan al OP, los documentos

incompletos de la misma esto quiere decir

que existen problemas como:

a) no corresponden los precios en el check

list con los de la orden de compra del cliente.

b) no están autorizados en el OPG los

precios consignados en la orden de compra

del cliente

c) no hay autorización de crédito para

ingresar la orden de compra esto incurre en

una perdida de tiempo al momento de

ingresar las ordenes.

Ingreso tardío de las órdenes de compra de 

cada uno de los clientes.
Determinar objetivos del área. Determinar indicadores de gestión.

Deficiente seguimiento de los productos

textiles en transito ingresados dentro de una

orden.

Diseñar los organigramas estructurales y por procesos Determinar el direccionamiento.

Imposibilidad cuando una orden es

despachada.
Analizar y documentar los procesos Incentivar al personal a participar con sugerencias.

Existe una comunicación deficiente entre 

operaciones y logística. la instrucción de 

despacho es consolidada en un  cuadro de 

Excel para pasarlas a logística, generando 

ineficiencia en los procesos en bodega 

mientras se cargan los seriales en los 

sistemas.

AREA DE OPERACIONES.

FUERZAS 
EXTERNAS

FUERZAS 
INTERNAS

Tabla 1.3 Análisis FODA. Área de Operaciones. Elaboración propia. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mejorar el área de carga y descarga mediante el uso 

adecuado de los sistemas de información.

Operación tortuga en las áreas de carga y descarga

que entorpezcan el transito normal del trabajo.

Generar la trazabilidad de los productos o de la orden 

mediante la integración de sistemas.
Robo de la carga durante el transporte.

Mejorar la planeacion de rutas mediante nuevos

modelos de trabajo.

Demoras en la asignación de guías que retrase la 

distribución de las mercancías.

FORTALEZAS F.O. F.A.

Alto compromiso con el trabajo y con la

organización por parte de las personas de

logística.

Capacitación al personal para un mayor desempeño. Estandarizacion de tiempos y movimientos.

Las zonas de ingresos están claramente

delimitadas y son de fácil acceso para la

mercancía.

Redefinir e identificar claramente las áreas operativas.
Mejorar el sistema de control de productos mediante 

procedimientos claros y de facil acceso.

Los operarios cuentan con equipo suficiente 

para manejar los productos y que faciliten su 

operación.

Implementar herramientas para la medición de la 

productividad por área
Capacitacion de manejos de mercancía

DEBILIDADES D.O. D.A.
Recepción de la información y conversión en

reducido tiempo y poco confiable.

Logística desconoce los componentes de una

orden en su totalidad, visualiza las entregas

sin importar si son o no  ordenes completas.

Determinar objetivos del área. Determinar indicadores de gestión.

El seguimiento de las órdenes o entregas, no 

se encuentran  fácilmente  en los sistemas, 

se requiere de una investigación previa entre 

los números de guía, lo que demora el 

proceso.

Diseñar los organigramas estructurales y por procesos Determinar el direccionamiento.

La comunicación entre logística y

operaciones es informal (vía correo) que se

puede tornar desordenada.

Analizar y documentar los procesos Incentivar al personal a participar con sugerencias.

No se conocen hasta donde van las funciones

de operaciones y logística “existe un hueco

entre las áreas”.

Crear manuales de procedimientos entendibles y 

practicos
Couching en contratacion del personal adecuado.

No se cuenta con un Cedis propio y tienen

problemas de gestión con su operador

Logístico Apertura de un Cedis propio.

Couching en el proyecto de apertura hasta la 

normalizacion de operaciones.

Duplicidad de información entre sistemas

La información no se encuentra centralizada

en un solo sistema, por lo cual se necesita

generar un cuadro de tránsitos elaborado

manualmente donde se integra la información

entre sistemas (En Excel)

No existe planeación de los tiempos de

transito en general, si no los que son

solicitados.

Se generan re-procesos al manejar varios

sistemas, para el control de inventarios

creándose duplicidad de información,

diferencias de inventarios entre sistemas.

Las  causas  para  que  un  24%  de    los 

productos textiles mandados a despachar no 

estén dados de alta son: el producto no  se 

encuentra físicamente, órdenes con 

problemas de crédito.

AREA DE LOGÍSTICA.

FUERZAS 
EXTERNAS

FUERZAS 
INTERNAS

Tabla 1.4 Análisis FODA. Área de Logística. Elaboración propia. 
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1.4 Impacto de la gestión en las diferentes áreas del centro de 

distribución. 

Del análisis FODA de las 3 áreas mencionadas en las tablas anteriores, se concluye 

que estas son las causas de los problemas que se presentan en el centro de distribución de 

la Textilera. Los efectos más notables se presentan en la Tabla 1.5, Tabla 1.6 y Tabla 1.7. 

La logística es un procesos sistemático, en el cual todos los elementos están 

interrelacionados y sus actividades de operaciones y resultados son influyentes entre si y 

afectan y benefician al sistema con resultados positivos o negativos. 

PROBLEMA IMPACTO DE LA GESTIÓN EN EL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

1.   Manejo de información Llega un flujo de información al centro de 
distribución poco eficiente donde no existe   
una   confiabilidad   del   100%   de  la 
información que llega de las diferentes 
fuentes. 

2. Falta de comunicación a nivel interno- 
externo entre las áreas 

Produce demoras dentro del centro de 
distribución y conflictos en el clima 
organizacional. Las diferentes partes 
desconocen las causas reales de las demoras y 
porque se generan se limitan a la operación de 
su cargo sin tener una visión general de  las 
metas. 

3.   Falta de planeación Trabajan sobre el día a día resolviendo 
problemas, lo que llega a causar horas extras, 
desorden en la operación. 

Tabla 1.5 Impacto de la gestión en el centro de distribución. Elaboración propia. 

1.4.1 Área de Ventas. 

PROBLEMA IMPACTO DE LA GESTIÓN EN EL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

1. No manejan proyecciones de ventas con el 
área operativa y logística (inexistente la 
planeación). 

El centro de distribución y en general el área 
de logística trabaja la operación diaria, 
muchas veces desconociendo los volúmenes 
que van a llegar con suficiente anterioridad. 
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2. Desconocimiento de los procesos de las otras 
áreas, especialmente logística y operaciones. 

El Área de distribución debe manejar 
excepciones o prioridades en órdenes 
causadas por la desinformación sobre tiempos 
del área comercial que causan promesas a los 
clientes con fechas difíciles  de cumplir. 
Adicional a esto no comprenden a ciencia 
cierta en que paso va la orden y cuáles son las 
entregas que se pueden demorar. 

3.   Desconocen las políticas de inventarios El Área de distribución desconoce con cuanto 
inventario se va a contar de productos 
textiles. 

Tabla 1.6 Área de Ventas.  Impacto de la gestión en el centro de distribución. Elaboración propia. 

 

1.4.2 Área de Operaciones. 

PROBLEMA IMPACTO DE LA GESTIÓN EN EL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

1.   Mal ingreso de la orden de compra Direcciones erróneas de despacho que viene 
consignadas en el chek list haciendo que se 
tenga que recurrir a doble flete de la 
mercancía. 

2.   Manejo de los datos dentro de los sistemas 
de información 

El manejo inadecuado de los datos genera 
problemas en la determinación del producto 
disponible en bodega y finalmente se retrasan 
los tiempos de alistamiento, preparación y 
distribución de la mercancía fallándole al 
cliente. 

3.   Manejo de las ordenes El desorden el en manejo de ordenes puede 
causar un conflicto en la bodega, ya que, por 
apresurar una orden se presentan problemas, 
como descompletar otras ordenes o recibir 
mercancía sin prepararse en el centro de 
distribución. 

4.   Escalación de los vendedores La urgencia por cumplir al cliente por parte de 
los vendedores hace que el OM solicite 
despachos urgentes a las personas de la 
bodega, lo que implica en el trabajo de horas 
extras para poder satisfacer los 
requerimientos. No se siguen procedimientos 
adecuados y se recurren a extremos, como 
envíos vía Flete externo u otro transporte. 

Tabla 1.7 Área de Operaciones.  Impacto de la gestión en el centro de distribución. Elaboración propia. 
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1.4.3 Área de Logística. 

PROBLEMA IMPACTO DE LA GESTIÓN EN EL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

1.   Delimitación de la función y las 
responsabilidades entre operaciones y logística 
ya que el CEDIS es un operador logístico 
contratado por la empresa. 

El flujo de información que llega al Área de 
distribución es desordenado e ineficiente, esta 
falta de delimitaciones tiende a causar 
conflictos entre las personas, generándose 
pérdida de tiempo, re-procesos, 
contradicciones entre la información de las 
partes, y afecta el clima organizacional. 

2. Manejo de muchos sistemas de información 
que no presentan la información veraz  y 
oportuna. 

El manejo de muchos sistemas causa 
duplicidad de la información dentro del centro 
de distribución aumentando los tiempos de 
operación. 

3. Falta de centralización de la información e 
inter fases entre los sistemas. 

Para adquirir información es necesario digitar 
muchas veces o buscar en varios sistemas de 
información la información  requerida 
(aumenta el error de veracidad de los datos 
que llegan al centro de información). 

4. No existe planeación de la operación logística 
sobre proyecciones sino trabajan sobre lo 
ejecutado. 

La operación diaria, es imprescindible 
generando altas cargas de trabajo, trabajo de 
horas extras. Trabajando “apagando 
incendios” solucionando problemas del día a 
día. 

5. Desconocimiento sobre los procesos internos 
de bodega. 

Las personas se limitan a realizar su trabajo sin 
tener una visión global de la operación en 
general, lo que no permite mejorar los 
procesos, ni complementarse entre cargos. 

6. Problemas en el estado de la orden para ser 
despachada (como liberación de crédito). 

Si el estado de la orden no se encuentra 
liberada para ser despachada no puede 
distribuírsele al cliente hasta que se solucione 
el estado de la orden, lo que genera un 
desgaste y proceso adicional no  contemplado. 

7.   Ubicación errada de los productos Causa demoras en la operación mientras se 
ubican los productos textiles. 

8. Desconocimiento y/o falta de análisis de las 
causas de los procesos adicionales como las 
devoluciones 

No se ataca directamente como disminuir las 
devoluciones, se trabaja sobre la logística de 
ellas lo que genera procesos adicionales en el 
centro de distribución que podría disminuir. 

Tabla 1.8 Área de Logística.  Impacto de la gestión en el centro de distribución. Elaboración propia. 
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1.5 Identificación de las áreas de oportunidad. 

Las áreas de oportunidad identificadas con base en los levantamientos de información 

y la definición de la problemática del área organizándola de acuerdo a dos aspectos que 

apuntan hacia la gestión del Área de distribución. La estrategia y la operación. Dentro de 

cada uno de ellos existen tres elementos básicos que enmarcan las problemáticas; la 

tecnología, el recurso humano  y los procesos. 

1.5.1 Nivel estratégico. 

1.5.1.1 Tecnología. 

 Desconocimiento sobre el uso de proyecciones en las áreas de operaciones y 

logística: actualmente el área comercial cuenta con un programa que genera 

proyecciones sobre posibles negocios a desarrollar, pero no existe el pronóstico 

formal en que se basa toda la gestión de la logística. Operaciones y logística o tiene 

acceso a este sistema y su respectiva información, para la planeación de la operación 

como tal. 

 Poco conocimiento acerca de los sistemas de información con los que cuenta la 

organización: el personal de las distintas áreas específicamente operaciones no 

conocen en su totalidad el manejo de los sistemas y las formas en que ayudaría a 

evitar procesos manuales realizados. la herramienta es una ayuda en la obtención 

de información sobre  las órdenes ingresadas, mediante reportes, pero en la 

actualidad esto no se realiza. 

1.5.1.2 Recurso humano. 

 Falta de delimitación de las funciones de los cargos entre las áreas de operaciones 

y logística: el desconocimiento de responsabilidades por parte y parte, entre 

operaciones y logística, genera confusión y entorpece la labor. Estas áreas no 

realizan un trabajo en equipo, considerando ciertas funciones como ajenas y en el 

peor de los casos realizan la misma función por aparte, como es el caso de los 

seguimientos de órdenes, esto produce problemas en el clima organizacional y 
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evidentemente disminuye la eficiencia de la gestión para las dos áreas y el proceso 

en general. 

 Ingreso incorrecto de órdenes: estos generan facturas con valores errados en su 

mayoría debido  principalmente  a los  descuentos.  El  6%  de las  facturas mal  

generadas  son por valores negativos, el 4.8% por valores en cero. Además el 28.8% 

de facturas erradas son por cantidades incorrectas. El 36% del total de facturas 

presentan errores en su generación. Este error en las facturaciones produce una 

demora en los procesos de entrega al cliente. 

1.5.1.3 Procesos. 

 Desconocimiento de procesos de otras áreas: por lo visto ninguna de estas áreas 

conoce los procesos de cada una de ellas y no lo consideran esencial para el 

desempeño de sus labores. Si se desconocen las funciones y responsabilidades de 

los otros cargos, es difícil colaborar en equipo y colaborarse mutuamente hacia un 

objetivo común. 

 Al no conocer cómo funcionan los otros procesos se genera una estimación errada 

de las posibles demoras y causas de estas en el proceso en general, al igual que, 

una falta de colaboración entre áreas, concibiendo tiempos e información poco 

confiables para el cliente. 

1.5.2 Nivel operativo. 

Se analizan 3 factores clave dentro de sus operaciones, la tecnología, el recurso 

humano y sus procesos. 
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1.5.2.1 Tecnología. 

 Control ineficiente de ubicaciones en las estanterías: las planillas que utilizan para 

determinar las ubicaciones son hojas de papel sobre las que checan los estados de 

las ubicaciones y las cambian 4 veces a la semana. Se han generado problemas al 

momento de los despachos debido a la ubicación un 1.2% se encuentra en una mala 

ubicación. Se descompleta la mercancía en un 7.2% sacando algunas líneas de unas 

órdenes para alistar otras, ya sea por la urgencia o por que la ubicación no es clara 

(en una misma ubicación física se puede situar varias referencias) y los auxiliares de 

bodega sacan los productos textiles que no son o de donde no se debe. De la misma 

forma, los problemas se presentan cuando las referencias no se encuentran en la  

ubicación que arroja el sistema. 

1.5.2.2 Recurso humano. 

 Interacción deficiente entre personal de oficinas y personal de bodegas: se puede 

observar durante el levantamiento de información en bodega, lo que genera falta de 

colaboración en explicar tareas, entorpeciendo el trabajo en equipo y convirtiéndose 

en deficiente el trabajo. 

 Manejo errado de los sistemas. El personal no posee los conocimientos básicos 

sobre los sistemas de información y no sabe la utilidad de estos, hecho que entorpece 

la operación. 

1.5.2.3 Procesos. 

 Falta de criterios para la ubicación del productos textiles: el criterio de ubicación es 

solo por tipo de producto; stock, Cross dock, devoluciones. Dejando de lado la 

distribución de producto por su rotación. 

 Re-procesos de despacho: surgen por los diferentes tipos de sistemas de información 

que requieren descargar el inventario. 
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 Falta de análisis de las causas de las devoluciones: Dentro de la gestión de las 

devoluciones no existe un análisis de las causas para disminuirlas y desarrollar 

planes de acción para su corrección. Adicional a esto, no hay claridad en las 

novedades de devoluciones cuando se generan. 

1.5.3 Atención post-venta, inexistente. 

Como consecuencia de todo el flujo de información incorrecto no se ha creado un 

servicio de posventa como tal, solo el área de ventas recibe la queja del cliente por el mal 

servicio y en consecuencia la mala imagen de la empresa. 

De acuerdo a la clasificación que se tiene como servicio de posventa, (Kotler & Dubois, 1993) 

han identificado 5 niveles de intensidad de relación relacionados íntimamente con este 

servicio y, estos son: 

 Nivel 1 (básico): El vendedor no tiene contacto con el comprador una vez que 

el producto ha sido vendido. 

 Nivel 2 (Reactivo): El comprador es fuertemente alentado por el comprador a 

re- contactarlo más tarde, si está disconforme o si existe información adicional 

requerida. 

 Nivel 3 (Responsabilidad): El vendedor contacta al comprador después de la 

venta, para checar su satisfacción. 

 Nivel 4 (Proactivo): El vendedor regularmente re-contacta al comprador para 

preguntar acerca de sus comentarios y sugestiones más recientes acerca del 

producto. 

 Nivel 5 (sociedad): El vendedor ayuda a los clientes corporativos a mejorar su 

productividad (esta es una opción solo en relaciones B2B “Business to 

Business”). 

 



  

 
25 

 

Con la anterior información se declara que el servicio que se le da al cliente está en un nivel 

reactivo, tomando como referencia el nivel, por las reacciones que tiene el cliente ante el mal 

procesamiento de estas órdenes. 

1.5.4 Recolección de devoluciones. 

Tomando en cuenta que las devoluciones tienen un costo por transporte, es decir, en la  

recolección de las devoluciones, no existe una planeación como tal y se pierde tiempo al no 

tener fijas las rutas de recolección ante el cliente. 

Esto genera una gran incertidumbre en las rutas del transporte ya que se necesita la creación 

de  un plan detallado para la colecta de estas devoluciones que tiene el cliente. Además 

estas recolecciones se hacen justo porque el cliente quiere de inmediato que se le cumpla 

con lo estipulado en su orden, y como consecuencia de esto el área de ventas y logística al 

ver que el cliente exige el cumplimiento de tal, buscan la manera de solucionar el problema 

lo antes posible y en esta solución solo es buscar el primer transporte libre, mandar lo que 

pide en su orden y  recoger dicha devolución, sin mirar lo que esto genera. 

1.5.5 Evaluación de la empresa mediante checklist, para el análisis de 

sus devoluciones. 

Por consiguiente, a partir de la información anterior se realiza un checklist (ver Anexo 

B) en las diferentes áreas involucradas y analizar a la luz de las prácticas de logística inversa, 

post venta. Para desarrollar este checklist se tomó cada uno de los puntos fundamentales 

del problema en cuestión y se convirtió en una pregunta cuya respuesta debía ser sí o no. 

Estos resultados se muestran a en la graficas que se presentan a continuación. Figura 1.4, 

Figura 1.3, Figura 1.5, Figura 1.6, Figura 1.7, Figura 1.8, Figura 1.9, Figura 1.10, Figura  1.11, 

Figura  1.12. 
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Figura 1.3 Gráfico Check list Pregunta 2. 
  

Figura 1.4 Gráfico Check list Pregunta 1. 

Como se muestra en la gráfica está dividida la 

información, respecto a los acuerdos con el 

cliente sobre las devoluciones, esto 

meramente es por no conocer los procesos 

que competen a cada área y por ende a la 

empresa como un sistema. 

 

Analizando la gráfica podemos observar que el 

nivel de servicio al cliente es bajo (67%), esto 

es un grave problema, por lo que se requiere  

un mayor contacto con los clientes 

brindándoles información eficaz y pertinente 

para mejorar el servicio. 

 

  
Figura 1.5 Gráfico Check list Pregunta 3. 

Al no contar con centros especializados en las 

devoluciones, estos productos pueden ser 

confundidos con otros en el inventario, como 

stock útil si no se identifican adecuadamente, 

por lo que es necesario atender estas 

carencias. 

Figura 1.6 Gráfico Check list Pregunta 4. 

Por consiguiente este grafico muestra que no 

son aprovechados los mercados  secundarios 

y como tal se está perdiendo una inversión en 

estos canales. Se deben incrementar los 

puntos de venta a través de terceros.

1. ¿Tienen acuerdos con los 
clientes sobre las devoluciones 

de los productos textiles? 

50% 

50% 

Si 

No 

3. ¿Cuentan con centros 
especializados en 

devoluciones con el fin de 
separar la logística inversa 

de la tradicional? 

 

83% 

Si 

No 

4. ¿Se aprovechan los 
mercados secundarios? 

17% 

83% 

Si 

No 



  

 
27 

 

 

  
Figura 1.7 Gráfico Check list Pregunta 5. 

Este grafico nuevamente refleja como los 

procesos no son conocidos por las áreas y 

como tal no saben si cuentan con una política 

de devoluciones. Lo conveniente consiste en 

revisar los procedimientos y manuales de 

trabajo para elaborarlos en donde no existan y 

actualizarlos si es que existen. 

Figura 1.8 Gráfico Check list Pregunta 6. 

Este grafico muestra cómo se están 

registrando las devoluciones, pero falta por 

valorar los costos que estos generan para 

reducirlos o eliminarlos. Así mismo es 

conveniente revisar los procedimientos de 

control.

  
Figura 1.9 Gráfico Check list Pregunta 7. 

Solo una pequeña parte de la organización 

conoce los costos de las devoluciones, así 

mismo refleja la falta de comunicación entre las 

áreas. Nuevamente se observa la falta de 

operación de la empresa como un sistema. 

Figura 1.10 Gráfico Check list Pregunta 8. 

Nuevamente una pequeña parte conoce los 

sistemas avanzados de información, pero 

como tal son ineficientes porque no existe  una 

interfaz entre los sistemas utilizados por las 

diferentes áreas.

5. ¿Se tienen políticas de 
cero devoluciones? 

33% 

67% 
Si 

No 

6. ¿Se registra la información 
completa de las 
devoluciones? 

42% 

58% 
Si 

No 

7. ¿Se conocen los costos de una 
devolución para determinar la 

manera más eficiente de 
llevarla a cabo? 

25% 

75% 

Si 

No 

8. ¿Utilizan sistemas avanzados 
para controlar el proceso, 

manejo de inventarios, 
contabilidad, entre otros? 

33% 

67% 
Si 

No 
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Figura  1.11 Gráfico Check list Pregunta 9. 

Como consecuencia de no tener  bien definidos 

los procesos y  responsabilidades por área, no 

se estandariza y documenta información que 

puede ser de utilidad para la mejora continua. 

Todo se orienta a la necesidad de revisar los 

procedimientos y capacitar al personal. 

Figura  1.12 Gráfico Check list Pregunta 10. 

Solo algunas áreas supervisan los procesos, 

pero no completamente. Solo verifican que se 

cumplan de acuerdo a su procedimiento 

departamental, pero no documentan y/o 

estandarizan la información que arroja al 

realizar esta actividad.

9. ¿Se estandarizan y 
documentan procesos para ser 

conocidos por toda la empresa? 

 

17% 

83% 

Si 

No 

10. ¿Supervisan periódicamente 
los procesos para hacer 

mediciones, manejos y controles? 

25% 

75% 

Si 

No 
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1.5.6 Situación ambiental actual de la Textilera. 

Actualmente la Textilera Gran Chiautla no cuenta  con modelos sustentables en sus 

operaciones, al comienzo de esta tesis la gerencia de esta empresa entre todos los puntos 

que se tocaron menciono que  actualmente buscaban nuevas ventajas competitivas para 

seguir ampliando su mercado, en base a esto se le dieron a conocer los alcances que podía 

tener esta tesis, asimismo se le planteo que se buscaría en la empresa la incorporación de 

medidas de protección ambiental a las operaciones tradicionales en el sector textil con el fin 

de conservar los recursos naturales y reducir los desperdicios.  

Uno de los retos más importantes para la textilera será lograr la implementación de iniciativas 

sean autosustentables y por consiguiente, que vengan acompañadas de un retorno sobre la 

inversión, así como una ventaja competitiva que la diferenciaría de su competencia. 

Algunos de los beneficios potenciales que se buscaran no sólo se limitan al aspecto 

económico, pudiendo ser principalmente en tres sentidos: reducción de costos, mejora en la 

percepción del cliente y reducción del impacto ambiental. 

1. Reducción en los costos operativos.  Se estima que los ahorros pueden alcanzar 

un monto de hasta 8% sobre las ventas. Éstos se logran principalmente con la 

apertura de su propio CEDIS y optimizando cada uno de sus recursos operativos.  

2. Mejora en la percepción por parte del cliente.  De acuerdo con el estudio 

Measuring Up: Improving Sustainability, elaborado por KPMG International en el 

2011, las iniciativas de sustentabilidad mejoran la imagen de las compañías y son 

una ventaja competitiva para conservar y atraer clientes. El estudio menciona que 

el 55% de los consumidores se inclina por productos que soportan causas 

benéficas, y un 70% está dispuesto a pagar un sobreprecio por los mismos.   

3. Reducción en el impacto ambiental. Se tiene que trabajar estrechamente con la 

cadena de proveedores para reducir el impacto en la huella de carbono de los 

productos.
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2 CAPITULO II.  Logística, Logística Inversa y Desarrollo Sustentable 

Una vez analizada la situación actual de la empresa se encontró una amplia oportunidad 

de mejora en su área operacional, por tanto en este capítulo estudiaremos la logística 

convencional o directa analizando los factores relacionados con el éxito organizacional para 

así encontrar puntos clave que agreguen valor mediante el sustento teórico al plantear 

nuestras estrategias logísticas.  

Cabe destacar que este entorno actual, hace que cada vez sea más importante el 

cuidado del medio ambiente, por consiguiente se estudiará la “logística inversa”, que cobra día 

a día una importancia cada vez mayor, siendo por tanto fundamental su correcta gestión para 

la competitividad de las organizaciones y el desarrollo sustentable con el fin de Orientar a la 

empresa para adoptar una postura organizacional sustentable, buscando subsistir con el paso 

del tiempo y crear nuevas ventajas competitivas. 

2.1 Definición de logística. 

Sahid C. “Una disciplina que tiene como misión diseñar, perfeccionar y gestionar un 

sistema capaz de integrar y cohesionar todos los procesos internos y externos de una 

organización, mediante la provisión y gestión de los flujos de energía, materia e información, 

para hacerla viable y más competitiva, y en últimas satisfacer las necesidades del consumidor 

final”. (Kennedy, 1998). 

La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y procesos 

necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas 

y componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos 

estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado. (Thompson, 

2007). 
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Figura  2.2.1 Cadena de Logística. (Garay, 2003) 

La logística trata los problemas del suministro relativos al tiempo, lugar y forma en que son 

requeridos los bienes y servicios. Nótese que las empresas no actúan de manera 

independiente, sino que forman parte de una cadena de suministros cuya estructura tiene dos 

dimensiones: la horizontal (el número de eslabones que la integran) y la vertical (número de 

miembros que la constituyen). Su mayor o menor éxito dentro de la cadena depende de la 

capacidad para integrar y coordinar sus actividades y las relaciones con el resto de sus 

eslabones. 

 

 

 

 

 

 

La gestión de la cadena logística consiste en organizar adecuadamente todo el proceso 

desde la búsqueda de proveedores y adquisición de las materias primas hasta la entrega del 

producto terminado al cliente en el lugar apropiado, en el momento oportuno, con la calidad 

especificada y con el costo establecido (véase Figura 2.2.1). Si asumimos que el rol del 

mercadeo es estimular la demanda, el rol de la logística será precisamente satisfacerla. 

En este proceso, las actividades intermedias consisten básicamente en la transformación de 

las materias primas en productos terminados añadiendo el valor a los mismos, así como en la 

distribución y promoción de los productos entre los vendedores y clientes, sin olvidar el 

intercambio de información necesario entre los distintos miembros de la cadena de 

suministros, incluyendo los servicios de posventa que es el principal indicador de la 

satisfacción del cliente. 

La logística es la encargada de la distribución eficiente de los productos de una determinada 

empresa con un menor costo y un excelente servicio al cliente. 
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Por lo tanto la logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el 

almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de información 

asociado, a través de los cuales la organización y su canal de distribución se encauzan de 

modo  tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos de 

costos y efectividad. 

Solamente a través de un detallado análisis de la demanda en términos de cantidad, calidad, 

localización, precio y tiempo, es posible determinar el punto de partida para el logro del 

resultado final de la actividad logística. Se trata de atender dicha demanda en términos de 

costos y efectividad. 

La logística no es por lo tanto una actividad funcional sino un modelo, un marco referencial; no 

es una función operacional, sino un mecanismo de planificación; es una manera de pensar 

que permitirá incluso reducir la incertidumbre en un futuro desconocido. (Kennedy, 1998) 

2.1.1 Las actividades claves de la logística 

Las actividades de la logística se pueden resumir de acuerdo a lo representado en la figura 

1.1 como: 

• Búsqueda y desarrollo de proveedores. 

• Adquisición de materia prima y suministros. 

• Almacén de materia prima y suministros. 

• Proceso productivo. 

• Almacén de producto terminado. 

• Venta y distribución de producto terminado. 

• Atención al cliente. 
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En conjunto si se desempeñan correctamente estas actividades se logrará la satisfacción del  

cliente y como muestra de estos clientes satisfechos indican alta calidad en el producto y en 

consecuencia en todo el proceso logístico. El resultado de la gestión se manifiesta en la esa 

la reducción de costos, que es uno de los factores por los cuales las empresas generan 

utilidades y permanecen en operación. 

2.1.2  Otros factores que intervienen en la evolución de la logística. 

Cuando las empresas crecen la logística evoluciona con ellas y algunos aspectos 

importantes son: 

• Aumento en líneas de producción. 

• La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos. 

• La cadena de distribución quiere mantener cada vez menos inventarios. 

• Desarrollo de sistemas de información. 

• Estrategias de JIT. 

Todo esto en conjunto traerá los siguientes beneficios: 

• Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas para acometer 

el reto de la globalización. 

• Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e internacional. 

• Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de compra: 

calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio. 

• Ampliación de la visión Gerencial para convertir a la logística en un modelo, un marco, 

un mecanismo de planificación de las actividades internas y externas de la empresa.  

La definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su valor cuando el 

cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor costo posible. 
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2.1.3 La logística y el servicio al cliente. 

La distribución física y la gerencia de materiales son procesos que se integran en la 

logística, debido a su directa interrelación, la primera provee a los clientes un nivel de servicio 

requerido por ellos, optimizando los costos de transporte y almacenamiento desde los sitios 

de producción a los sitios de consumo, la segunda optimizará los costos de flujo de materiales 

desde los proveedores hasta la cadena de distribución con el criterio JIT, y con ellos tendremos 

la implicación de los siguientes puntos: 

Grado de certeza: No es tan necesario llegar rápido con el transporte, como llegar con certeza, 

con el mínimo rango de variación. 

Grado de confiabilidad: Una cadena se conforma de diferentes eslabones. Eso es una cadena 

logística. Si se agregan algunos que no están relacionados, se segmentan las 

responsabilidades;   el cliente final pierde la confianza, al parecer mayores errores de 

interpretación y responsables difusamente identificables. El cliente debe poder manifestar cuál 

es su criterio de confiabilidad, cómo entiende que deberían ser atendidos. 

Grado de flexibilidad: Implica que el prestador pueda adaptarse eficientemente a los picos de 

demanda. Un operador logístico que considera excesivo la solicitud de eficiencia cuando se 

da un salto por estacionalidad, desconoce qué es valor para su cliente. 

Aspectos cualitativos: Se trata aquí, no de la calidad del producto, sino del servicio, del cual 

debe buscarse su homogeneidad en toda la cadena logística. En muchos casos, se cuida 

minuciosamente el proceso productivo, se diseña con cuidado el empaquetado, se llega hasta  

decir cómo debe transportarse y almacenar en el depósito. Pero son pocas las empresas que 

cuidan de cómo llegarán hasta el cliente esos productos. 

La mejora continua: Día a día deben replantearse los parámetros que se manifiesten mal, de 

acuerdo a los objetivos pensados, pero también aquellos que están bien. Es mucho más 

saludable cuestionar internamente lo que aparentemente resulta bien, a que lo haga el 

mercado. La mejora de las variables logísticas se debe entender como una exigencia. 
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Una de las técnicas de mayor impacto la representa el Justo a Tiempo (JIT) forma una parte 

sobresaliente de las actividades logísticas. Es una filosofía de administración que se esfuerza 

en eliminar  desperdicio por  producir  la parte correcta en el  lugar  correcto en el tiempo 

correcto.   El desperdicio resulta de alguna actividad que agrega costo sin agregar valor. El JIT 

se enfoca específicamente a la reducción de los desperdicios. 

Los componentes de la administración logística, empiezan con las entradas que son materias 

primas, recurso humano, financiero e información, éstas se complementan con actividades 

tanto gerenciales como logísticas, que se conjugan conteniendo salidas de logística, que son 

todas las características y beneficios obtenidos por un buen manejo logístico. 

2.1.4 Características del buen manejo logístico. 

Las consideraciones generales en logística son que todo cambio en el entorno tiene 

repercusiones en la logística de las organizaciones, toda organización hace logística, también 

la interrelación natural de los elementos empresariales, internos y externos, de los mercado 

mundiales, de las economías de los países hacen que la logística cobre cada vez más 

importancia, los cambios tecnológicos han tenido gran influencia en la logística, otra 

consideración importante es la protección del ambiente, aunado de los siguientes puntos: 

• Una organización de logística formal. 

• Departamento de Logística a nivel Gerencial. 

• Un procedimiento de evaluación de Logística aplicando el concepto de valor agregado. 

• Orientación al cliente. 

• Alta flexibilidad para el manejo de situaciones inesperadas. 

• Outsourcing como parte de la estrategia empresarial. 

• Dedicación proporcional a los aspectos de planeación logística y a los aspectos 

operativos. 
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• Entender que la logística forma parte del plan estratégico. 

• Alianzas estratégicas. 

Otro aspecto importante en el manejo logístico son los sistemas de información, ya que la 

información es lo que mantiene el flujo logístico abierto, a su vez la tecnología de la información 

parece ser el factor más importante para el crecimiento y desarrollo logístico, un sistema de 

órdenes es el enlace entre la compañía, los proveedores y clientes, sin embargo la información 

como cualquier recurso empresarial está sujeta al análisis de transacciones, a su vez la 

simulación permite tomar decisiones rápidas y efectivas. (Entrepreneur, 2015) 

2.2 Antecedentes de la logística inversa. 

Como hemos visto la logística es en sí misma un sistema que abarca una gran cantidad 

de operaciones. Sin embrago, en la época actual se ha destacado de manera importante que 

en los últimos eslabones de la cadena de suministros, que corresponde a la distribución, venta 

y entrega  a los clientes de los productos, se encuentra una cantidad significativa de problemas 

o inconvenientes que no fueron detectados a lo largo del proceso o bien manifiestan en esta 

última parte. A manera de ejemplo se comentan cantidades incompletas, productos mal 

empacados, rotos y otros.  La situación mencionada por su frecuencia e impacto económico 

ha sido analizada por algunas empresas y ha originado que se desarrolle una nueva 

metodología que se denomina Logística Inversa. 

La logística inversa tiene como antecedentes la misma historia de la humanidad. Desde  la  

aparición del hombre en la tierra siempre ha existido el interés por indagar sobre lo 

desconocido. Eso ha sido la base del desarrollo tecnológico que hemos alcanzado. Desde los 

comienzos de la humanidad el hombre se ha enfocado a cubrir sus necesidades y ha 

desarrollado sus ingenios  para tener una mejor calidad de vida y para aprovechar y mejorar 

todo lo que su inteligencia le ha permitido producir. 

La recuperación de productos usados o desechados no es algo nuevo y, seguramente, sea 

tan antiguo como el propio hombre que ya en la Edad de Piedra utilizó las esquirlas obtenidas 

en la fabricación de sus herramientas como puntas para sus flechas. Las antiguas culturas 

mesopotámica, inca, azteca, griega o romana ya utilizaban habitualmente técnicas de reciclaje 
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en su actividad cotidiana. Por ejemplo, las monedas locales de las ciudades conquistadas eran 

fundidas en nuevas monedas, aunque en ocasiones, dichas monedas ni siquiera eran 

sometidas a un proceso de reciclaje, volviendo a ser puestas en circulación una vez se 

estampaba en ellas el sello del nuevo regente. Otros ejemplos los podemos encontrar en las 

armas utilizadas en  la  batalla que se reconvertían en instrumentos agrícolas o se fundían 

para la fabricación de nuevas armas. No estamos inventando nada nuevo, sencillamente 

intentamos volver a rentabilizar parte de nuestro sentido común. 

Con la Revolución Industrial se inicia el proceso de crecimiento económico basado en la  

tecnología. La Revolución Industrial desató, no sólo, el auge económico, científico y técnico, 

sino que, con ésta, se promulgó el uso intensivo, extensivo e irracional de los recursos 

naturales en busca de modelos de acelerado crecimiento económico. Durante muchos años, 

y antes de que la Revolución Industrial marcara para siempre el desarrollo de la humanidad, 

la industria primitiva no se constituía como un factor importante de deterioro ambiental. 

Las primeras industrias utilizaban el carbón como principal fuente energética y aunque 

provocaban grandes cantidades de gases resultaban poco significativas. Igualmente, los 

procesos tradicionales de producción y explotación del suelo y subsuelo, permitían la 

renovación y conservación natural de los mismos, ya que tales procesos eran extremadamente 

rudimentarios, y no provocaban devastación ni aniquilamiento de los recursos. Sin embargo, 

con la Revolución Industrial, los  nuevos mecanismos y formas de producción, junto con la 

explotación intensiva y sistemática de los recursos naturales, se fueron generalizando sin 

prever los efectos de la misma sobre el medio ambiente. 

Durante muchos años la imagen de cientos de chimeneas arrojando humo ha representado el 

símbolo del progreso y la consolidación del poderío económico. Aunque a finales de los años 

50 y principios de los 60 empezaron a manifestarse una conciencia medioambiental, no es 

hasta la década de los 70 cuando los procesos de deterioro ambiental y agotamiento de los 

recursos naturales se hacen evidentes, así como los costes asociados. De esta forma, se 

empiezan a buscar, por un lado, formas alternativas de crecimiento y desarrollo económico 

que eviten continuar con los procesos de deterioro ambiental, y por otro lado, mecanismos que 

permitan la recuperación y saneamiento del medio ambiente. 
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Es así que a la concepción de integrar la perspectiva de los manejos de costos y la provisión 

de servicios al problema primario de la transportación de un bien, es lo que el hombre a 

denominado logística. 

Durante los años 50s el potencial de la logística integradora fue reconocida y el manejo de 

costos fue introducido dentro del concepto, este fue un esfuerzo relativamente simple pero la 

implementación no lo fue tanto debido a los intercambios del sistema. 

Después en 1955 se empezó a integrar un nuevo punto de vista debido a la mercadotecnia y 

empezaron a notar que la percepción de un cliente impactaba en las ventas, es así que el 

concepto de servicio al cliente es nuevamente integrado en el concepto de logística. 

Para 1965, la idea de expandir operaciones a través de un Outsourcing fue ganando terreno,  

debido a que implementar tales operaciones en una compañía requería infraestructura 

especializada para sus operaciones, es así que las compañías comienzan a comprender que 

los negocios deben ser especializados y basarse en sus competencias base, este nuevo ramo 

que surge en la industria, que integra servicios multifuncionales es lo que hoy en día se conoce 

como third party service suppliers o 3PL (third party logistics). 

En los años 70s renace un interés en las operaciones internas de una compañía, la 

disponibilidad de nuevas tecnologías de la información hace que muchos ejecutivos se 

enfoquen en desarrollar la calidad de su desempeño, partiendo de la obtención de las materias 

primas hasta el cliente final, esto genero un enfoque que se centraba en la calidad y en las 

operaciones sensibles al tiempo. 

Para los años 80s, se integran los movimientos de cero defectos y el TQM (Total Quality 

Management), es así que se comienza a medir y reportar el desempeño operacional en 

términos financieros, tales como reducción del capital de trabajo, utilización de activos, 

reducción del ciclo  de efectivo, etc... 

En 1985 el Council of Logistics Management (CLM) define la logística como: Una parte del 

proceso de la cadena de suministros que planea implementa y controla el eficiente y efectivo 

flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada del punto de origen al 

punto de consumo con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente. 
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Para 1995 la definición es expandida debido a que las operaciones son diseñadas con base 

en una integración cada vez más cercana con clientes selectos, llamados clientes estratégicos, 

tal colaboración deriva a extender el efectivo control de la línea de negocio. 

Después de que las definiciones fueran extendidas, la integración del concepto de logística  

continuo en expansión, ya que para el 2003 el CLM corrige su definición de logística como 

sigue: 

“Una parte del proceso de la cadena de suministros que planea implementa y controla el 

eficiente y efectivo flujo y almacenamiento hacia delante y en reversa de bienes, servicios e 

información relacionada del punto de origen al punto de consumo con el propósito de satisfacer 

los requerimientos del cliente”. 

En esta definición ya se observa claramente un interés sobre los flujos de retorno (inversos), 

ya  que las organizaciones empezaron a tomar especial interés de ser competitivas de  una 

manera que les permitiera gestionar la entrega efectiva de sus productos y de no ser así de 

integrar nuevamente los retornos en su canal comercial; todo esto poniendo énfasis en el 

tiempo, y en los recursos, a esta rama dentro del concepto de la logística se le conoce como 

logística inversa. 

Durante los años noventa el CLM empieza a publicar estudios donde la logística inversa fue 

reconocida como un aspecto relevante para los negocios así como para la sociedad. En 1992 

el CLM publica la primera definición conocida de logística inversa, “…El termino comúnmente 

usado para referirse al rol de la logística en el reciclaje, disposición de desperdicios y el manejo 

de materiales peligrosos; una perspectiva más amplia incluye todo lo relacionado con las 

actividades logísticas llevadas a cabo en la reducción de entrada, reciclaje, substitución y 

reúso de materiales  y su disposición final.” 

Al final de los noventas, Rogers & Tibben Lembke (1998) describen a la logística inversa  

incluyendo el objetivo y los procesos (logísticos) involucrados: “El proceso de planear, 

implementar y controlar eficientemente y el costo eficaz de los flujos de materias primas, 

inventario en proceso, bienes terminados e información relacionada desde el punto de 

consumo al punto de origen con el propósito de recuperar el valor primario o disponer 

adecuadamente de ellos”. 
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Sin embargo el grupo Europeo de logística inversa, RevLog (1998), fue más allá de la 

definición de Rogers & Tibben Lembke usando la siguiente definición: “El proceso de 

planeación, implementación y control del flujo de materias primas, inventario en proceso y 

bienes terminados, desde un punto de uso, manufactura o distribución a un punto de 

recuperación o disposición adecuada”, como podemos ver esta definición es más amplia ya 

que no se refiere a un punto de consumo y si bien acepta aún más flujos, ya que una parte no 

necesariamente regresa al mismo punto de donde salió. 

En los últimos seis años, la tendencia a implementar prácticas de logística inversa se ha 

incrementado considerablemente. En el 2003, la Unión Europea desarrolló nuevas 

regulaciones bajo título general de la Directiva de los Desechos de Equipo Eléctrico y 

Electrónico (WEEE: waste of electrical and electronic equipment). La Directiva de WEEE 

impone el concepto de que el fabricante es el responsable de la disposición de los desechos 

de equipo eléctrico y electrónico pero en caso tal de que esto no se lleva cabo, el último usuario 

debe disponer de ellos basándose en las regulaciones y no simplemente arrojándolos a la 

basura. (Garay, 2003) 

2.2.1 Definición de logística inversa. 

La logística inversa corresponde al proceso de planificar, implementar y controlar el flujo 

eficiente y rentable de las materias primas, productos en procesos, productos terminados y de 

la información relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de origen con el fin de 

volver a crear valor o de la correcta eliminación de producto (Rogers&Tibben-Lembker, 1998). 

El macro proceso de planificar, administrar y controlar el flujo de productos y materiales desde 

el lugar de consumo hasta el punto de origen, incluyendo la información asociada desde el 

sitio de destino hasta el fabricante o proveedor, con el propósito de adecuar los productos en 

el lugar indicado y crear valor económico, ecológico, legal o de imagen, entre otros.  

En el ámbito empresarial la logística inversa tiene como objetivo planear, ejecutar y controlar 

los flujos de productos, información y dinero, mediante la identificación y el diseño de procesos 

eficientes que permitan su reúso, recuperación, reciclaje o eliminación, con el fin de minimizar 

los impactos ambientales y maximizar los beneficios económicos de la empresa (Lin, W„ Lee, 

H., & Lee, Y., 2009). 
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Se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos; así 

como de los procesos de retorno, excesos de inventario, devoluciones de clientes, productos  

obsoletos e inventados estacionales, incluso se adelanta el fin de vida del producto con objeto 

de darle salida en mercados con mayor rotación (Rojas López, Pérez Parra, & Jiménez 

Gómez, 2014). 

La logística inversa comprende el flujo de productos, información y dinero desde el punto de 

uso hasta el de origen o reproceso, siendo contrario a la dirección tradicional de la cadena de 

suministro que comprende desde el punto de origen (empresa-proveedor) hasta el punto final  

(distribuidores-clientes). Otro enfoque de la logística inversa es considerarla como un conjunto 

de procesos encargados de recibir, evaluar, registrar y transformar o tratar los productos 

retornados por los clientes, para reutilizarlos en el medio industrial o disponerlos 

adecuadamente para reducir los impactos en el medio ambiente, la comunidad y generar 

beneficios económicos (Barker, & Zabinsky, Z., 2008).  

A partir de las definiciones presentadas, se indica que esta logística es llamada inversa, 

debido que el flujo del producto, la información y el dinero van en dirección contraria desde el 

punto de uso al de origen o reproceso, lo cual es contrario al flujo tradicional de la cadena de 

suministro que es desde el punto de origen (empresa-proveedor) hasta el punto final 

(distribuidores-clientes). Finalmente, se debe considerar que el diseño e implementación de 

sistemas de logística inversa dependen de los objetivos que establezcan las organizaciones 

y sus actores asociados, con el fin de generar valor y reducir costos con los productos 

recuperados (Gómez Montoya, 2010). 

 

  Figura  2.2 Ciclo de la Logística Inversa (Rojas López, Pérez Parra, & Jiménez Gómez, 2014). 
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2.2.2 Beneficios de la logística inversa. 

Idealmente una cadena de este tipo también es llamada una cadena de suministro 

circular (ya que el flujo inverso cierra el ciclo) mejora el aprovisionamiento de los productos, 

servicios e información mejor de lo que lo haría una cadena de suministro tradicional ya que 

reduce costos a la vez que reduce el impacto ambiental; para poder ver tener una visión global 

de estos beneficios podemos observar la Tabla 2.1, con base en una síntesis de Krikke en la 

que se muestran los beneficios que tenemos en los servicios y en el mercado, los costos 

relacionados con la operación y la seguridad ambiental. 

 

Servicio / Mercado Costos Seguridad ambiental 

El servicio de retorno mejora • Reducción del riesgo de • Reduce el impacto 
La responsabilidades legales ambiental 
satisfacción del cliente • Recuperación del valor de • Cumplimiento de la 
• Reducción del tiempo de los legislación vigente 
investigación y desarrollo materiales y los componentes • Recuperación mas 
(tiempo • Recupera el valor de la confiable de productos 
de introducción al mercado) mano de defectuosos 
• Incrementa la obra  
disponibilidad de • Evita los costos de  
partes de repuesto disposición  
• Retroalimentación • Reduce el riesgo por  
oportuna a obsolescencia  
través de recuperación a través de retornos  
temprana oportunos  
• Mejora en la calidad del • Menor producción nueva de  
producto partes  
a través de la reingeniería de repuesto  
• Reparaciones proactivas • Reducción de retornos  
• Imagen “Verde”   

Tabla 2.1 Sumario de los beneficios de la logística inversa (Krikke, 2003) 

2.2.3 Ventajas y desventajas de la logística inversa. 

Algunas de las ventajas o beneficios potenciales de la implementación de un programa de 

Logística Inversa se mencionan a continuación: 

• Disminución de la “sorpresa” o incertidumbre en la llegada de PFU. 

• Reaprovechamiento de algunos materiales. 

• Posibilidad de la empresa de abarcar otros mercados. 
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• Mayor confianza en el cliente al momento de tomar la decisión de compra. 

• Mejora considerable de la imagen de la empresa ante los consumidores. 

• Obtención de información de retroalimentación acerca del producto. 

En lugar de mencionar los siguientes puntos como desventajas, se han denominado puntos 

críticos o posibles dificultades: 

• Se requiere la realización de estudios previos para el establecimiento de políticas de 

decisión en el tema. 

• No se trata sólo de una simple manipulación del producto. 

• Todos los departamentos de la empresa están relacionados con las actividades que 

se pretendan implementar de Logística Inversa. 

• Las entradas a un proceso de Logística Inversa son “impredecibles”. 

• Las inspecciones deben ser realizadas en cada producto de forma individual y 

minuciosa. 

• La nueva cadena (inversa) incluye un número de procesos inexistentes en logística 

directa. 

• Se debe decidir si la empresa debe realizar las distintas actividades con sus propios 

recursos o si, por el contrario, requerirá los servicios de un operador especializado. 

• Las devoluciones en pequeñas cantidades tienden a representar mayores costos al 

integrarlos al sistema. 

En todo caso, lo positivo y lo negativo de un programa de Logística Inversa implementado en 

una empresa dependerá de la naturaleza de éste y de la forma como se aplique, por lo que 

los factores mencionados anteriormente pueden fácilmente no aplicar a todos los casos. (Cure 

Vellojín, Meza González, & Amaya Mier, 2006). 
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2.2.4 Clasificación de la logística inversa. 

Para este fin, el esquema de la Fig. 2.3, donde reunimos dos grandes áreas de actuación 

de la logística inversa que han sido tratadas independientemente hasta entonces por la 

literatura, diferenciadas por el estado o fase de ciclo de vida útil del producto retornado. Esa 

distinción se hace necesaria, mientras existan un sinnúmero de interdependencias que serán 

examinadas a continuación, pues el producto logístico y los canales de distribución inversos 

por los cuales fluyen, bien como los objetivos estratégicos y técnicas operacionales utilizadas 

en cada área de actuación son, por lo general, distintos.

 

  Figura  2.3 Clasificación de la Logística Reversa (Leite, 2001). 

 

2.3 Principales Diferencias entre la logística directa y logística inversa. 

La gestión de productos recuperados, característica de la logística inversa, no se da en 

la logística directa, y en consecuencia, la gestión de la logística inversa difiere del concepto 

tradicional de gestión logística y no es posible trasladar los modelos y conceptos tradicionales 

de la logística directa a la logística inversa (Tibben-Lembke & Rogers, 2002), sino que es 

necesario establecer nuevos conceptos y modelos para su gestión. Durante años se han 

desarrollado conceptos y modelos para la gestión de la logística directa. Muchos especialistas 

en logística pretenden trasladar dichos modelos y conceptos de la logística directa a la logística 

inversa; sin embargo, la logística inversa no es necesariamente "un cuadro simétrico de 

logística directa" (Fleischmann, 1997).  
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Tabla 2.2 Diferencias entre la LD y la LI. (Oltra Badenes, 2013) 

Por ello, es necesario conocer a fondo las diferencias entre los dos campos para poder aplicar 

conceptos tradicionales de logística a la logística inversa teniendo en cuenta las diferencias 

existentes entre ambas. Las diferencias principales comúnmente aceptadas entre ambos tipos 

de logística las puedes observar en la Tabla 2.2, que puedes ver a continuación:  
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2.4 Desarrollo sustentable y medioambiente.  

Como producto del deterioro ambiental y de la creciente preocupación por encontrar maneras 

menos dañinas de interactuar con el medio ambiente, las organizaciones empiezan a 

enfrentarse al aumento de la presión de la comunidad, del gobierno y de los clientes (tanto 

internos como externos), impulsándolas a mejorar su desempeño ambiental y social. Estas 

presiones pueden traducirse en leyes, impuestos, tasas, presión interna de los accionistas y 

equipos gerenciales, preferencias de los consumidores, presión de la comunidad, entre otros.  

Las organizaciones deben estar preparadas para enfrentar exitosamente estos nuevos retos 

y es por este motivo que el término sostenibilidad adquiere cada vez más importancia. Sin 

embargo se debe aclarar que cuando se habla de sostenibilidad se deben tener en cuenta 

tres grandes dimensiones:  

 la económica  

 la ambiental  

 la social. 

Estos son pilares interdependientes que se refuerzan entre sí y en este sentido, desarrollar 

una operación sostenible significa un inmenso reto para las organizaciones.  

Una buena forma de empezar a pensar en sostenibilidad dentro de la empresa es evaluando 

el impacto de su gestión logística en el medio ambiente. Al entender la logística como un 

proceso transversal a toda la empresa, es posible que al hacer este análisis se encuentren 

múltiples oportunidades de mejora. 

2.4.1 Sustentabilidad y logística. 

La globalización económica, la regulación y estandarización en la industria, el desarrollo 

de infraestructuras, los avances tecnológicos y la sostenibilidad del medio ambiente están 

obligando a las organizaciones a replantearse la forma de hacer negocios, así como a buscar 

nuevos enfoques para mantener y ampliar su presencia en el mercado. En resumen, nuevas 

estrategias empresariales que pasan por la racionalización en las operaciones de fabricación, 
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así como en el lanzamiento de iniciativas para servir nuevos mercados, diseñar nuevos 

productos y nuevos conceptos ecológicos (Balli Morales, 2014). 

Logística verde es un término que se empieza a utilizar en México, y se refiere principalmente 

a la necesidad de evaluar y replantear la cadena de abastecimiento y los procesos de 

producción con un enfoque en el ambiente.  

El informe de la Corporación Andina de Fomento CAF titulado "Sostenibilidad ambiental y 

desempeño financiero", explica que no todos los recursos utilizados en los procesos de 

transformación empresarial son aprovechados totalmente en los productos o servicios 

deseados, sino que también se transforman en subproductos usualmente considerados como 

desechos. Tanto los productos (una vez utilizados) como los subproductos, regresan al medio 

ambiente ya sea en forma de energía (calor, radiación, sonido) o de desechos sólidos, líquidos 

o gaseosos, generando un impacto sobre éste. 

Edgar Blanco, director del Centro Latinoamericano de Innovación en logística CLI y quien es 

investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts especializado en cadenas de 

abastecimiento sostenibles, afirma que cuando una empresa se enfrenta a la necesidad de 

definir una estrategia de logística verde debe identificar y categorizar cada uno de los aspectos 

de sostenibilidad que la afectan según su impacto en tres categorías: genérica (cuando no es 

una amenaza significativa para la empresa), operacional (cuando afecta moderadamente el 

desarrollo del negocio), 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 las enfrentarán.  

El segundo paso es identificar los puntos críticos de la cadena de abastecimiento teniendo en 

cuenta los recursos del medio ambiente necesarios para la producción y detectando los puntos 

en donde se generan deshechos. 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 

inversa, adaptación de las instalaciones, establecer procesos como re-manufactura, reciclaje 

y re-uso, buscar mercados secundarios interesados en adquirir los deshechos y establecer 

alianzas entre socios de negocios con el objetivo de optimizar el desempeño ecológico de 

toda la cadena. 
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En resumen, una gestión logística eficiente y sostenible se manifiesta principalmente en cinco 

aspectos:  

• En la manera en que las organizaciones adquieren sus materias primas.  

• En el impacto de la movilización de los productos hasta el consumidor final 

(distribución) en donde cobran gran importancia aspectos como la huella de carbono 

emitida por los vehículos de carga. 

• En la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente.  

• En la disposición de los deshechos generados durante la producción.  

• En la recuperación de los productos que deben tener una disposición especial una vez 

finalizada su vida útil. 

Muchos de estos aspectos involucran a más de un actor, por lo que es responsabilidad de la 

empresa generar conciencia entre sus socios de negocios y educar al consumidor. (Rojas 

López, Pérez Parra, & Jiménez Gómez, 2014) 

2.4.2 Sustentabilidad como ventaja competitiva. 

El informe Sostenibilidad Ambiental y Crecimiento Financiero también afirma respecto 

al compromiso de las organizaciones con la sostenibilidad que se pretende que no sea sólo 

por la mayor presión ambiental y social existente por parte de la comunidad y las entidades 

reguladoras, ni las amenazas físicas o de imagen para las organizaciones, ni aún un tema que 

concierne sólo a lo moral, sino que se comprenda que existe una clara relación entre lo 

ambiental, lo social y el rendimiento económico.  

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 en donde 

desarrolla sus operaciones, sus socios comerciales, sus clientes finales y, por supuesto, sus 

accionistas.  

De acuerdo con una encuesta sobre servicios logísticos realizada por Capgemini y el Georgia 

Institute of Technology en 2008, cerca del 80% de los ejecutivos encuestados reconocen la 

importancia y valor estratégico de desarrollar operaciones amigables con el medio ambiente. 
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Sin embargo un alto porcentaje de ellos acepta que al interior de las organizaciones no existen 

iniciativas puntuales que los lleven en esta dirección. 

Lo cierto, es que las organizaciones pueden lograr que su operación sostenible se convierta 

en piedra angular de su estrategia de diferenciación o de reducción de costo de capital, pero 

esto requiere del compromiso de la alta gerencia y en muchos casos, de un cambio profundo 

en la manera en que la compañía se ve a sí misma y desarrolla tradicionalmente sus procesos.  

Para producir un cambio hacia la sostenibilidad de la empresa, con un buen desempeño 

ambiental, se recomienda entre otras cosas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2011):  

1. Hacer un estudio detallado de cada uno de los procesos del ciclo de vida 

del bien o servicio que se pone en el mercado y los impactos ambientales 

que estos generan.   

2. De acuerdo con el análisis que se realice del ciclo de vida del bien o 

servicio, tomar acciones para prevenir y disminuir el impacto. 

3. Tener en cuenta los criterios de sostenibilidad establecidos para la 

adquisición de bienes o servicios de la entidad.  

4. Implementar prácticas sostenibles al interior de su entidad que vayan más 

allá del cumplimiento de la normativa vigente.  

5. Concientizar y capacitar a todos los integrantes de la empresa hacia la 

sostenibilidad ambiental (todos trabajen de la mano).  

6. Capacitar a los integrantes de la empresa en todo lo relacionado con 

buenas prácticas ambientales. El equipo técnico encargado del 

departamento de gestión ambiental deberá definir los criterios que 

definirán las buenas prácticas para esa entidad.  

7. Integrar a todas las partes, internas y externas a la empresa, para 

ajustarse a esas acciones de prevención y mitigación, es decir, validar e 

implementar en la medida de lo posible las buenas prácticas ambientales.  
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8. Plantear un plan de compensación ambiental para generar un beneficio, 

en recompensa por el daño ocasionado por los impactos que 

definitivamente no se pueden reducir o prevenir.  

9. Difundir y promover entre los diferentes actores de la empresa, y aquellas 

partes interesadas, buenas prácticas ambientales. 

 

2.4.3 La responsabilidad social empresarial (RSE). 

Puede definirse como un conjunto de prácticas que buscan generar beneficios sociales, 

éticos, ambientales y económicos de manera coordinada para impactar en los clientes, 

empleados, accionistas y la comunidad (Rojas López, Pérez Parra, & Jiménez Gómez, 2014). 

La logística inversa se presenta como una alternativa para una revolución empresarial y puede 

convertirse en una oportunidad de negocios; cumpliendo con las disposiciones legales de 

cada país, podría convertirse en una estrategia corporativa para rescatar y preservar el medio 

ambiente. Esta oportunidad de negocios se puede presentar si las organizaciones planean las 

devoluciones como un factor clave para determinar su rentabilidad, es decir, poder 

"transformar riesgos ambientales en oportunidades de negocio".  

En México, el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), es la asociación civil privada no 

lucrativa, sin ninguna filiación a partido, raza o religión que desde 1988 ha promovido la 

participación filantrópica, comprometida y socialmente  responsable de los ciudadanos, sus 

organizaciones sociales y empresas para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y 

próspera. (Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)., 1988). 

Existe otro convenio relacionado: el convenio de Rotterdam, que trata sobre la protección 

hacia la población de plaguicidas y sustancias químicas nocivas para el ambiente y vida 

humana, buscando proteger las naciones y sus poblaciones de los riesgos de las sustancias 

tóxicas producidas en las diferentes partes del mundo, su vinculación con la ley colombiana 

se logra en el año 2007 mediante la ley 1 1 59, donde se convierte en herramienta para la 

preservación de la salud y el medio ambiente dentro del territorio (WIKIPEDIA, 2004). 

Distintivo empresa socialmente responsable (ESR). 
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2.4.4 Distintivo ESR ® 

El Distintivo ESR ® es un reconocimiento otorgado anualmente en México por el Centro 

Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y AliaRSE. 

Dicho distintivo no sólo agrega valor a la marca y rentabilidad, sino que acredita a las 

empresas ante sus empleados, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en general, 

como una organización comprometida voluntaria y públicamente con una gestión socialmente 

responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio. 

El Distintivo ESR® no es un compromiso de una sola vez, sino que debe refrendarse año con 

año para mantener vigente la cultura de la responsabilidad social. 

Teniendo en cuenta que gran parte del problema del deterioro ambiental ha sido atribuido al 

desarrollo económico y productivo tradicional de los países y a patrones insostenibles de 

consumo, esquemas como el que ha adoptado México se fundamentan en la creciente 

conciencia sobre los retos ambientales por parte de los consumidores, la cual ha 

desencadenado un aumento de la demanda por bienes y servicios con características 

ambientales, y por ende la necesidad de diferenciarlos en el mercado.  

En sociedades como la mexicana, en donde la preocupación por el medio ambiente va en 

aumento, cada vez más personas tienen en cuenta el impacto ambiental generado por los 

productos que consumen. Este aumento de la demanda por productos menos nocivos con los 

recursos naturales incentiva su producción, con los subsecuentes beneficios para el ambiente 

y la sociedad en general. 

2.4.5 Cómo obtener el Distintivo ESR ® 

La obtención del Distintivo ESR ® se basa en un proceso de autodiagnóstico, sustentado 

documentalmente por la empresa y verificado por el Centro Mexicano para la Filantropía 

(Cemefi). El Distintivo ESR ® es otorgado a aquellas empresas que superen el 75% del índice 

RSE. 

Si bien las empresas pueden realizar su gestión e intentar alcanzar el distintivo por sí mismas 

y de forma independiente, es una tarea similar al aprendizaje de forma autodidacta. 
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  Figura  2.4 Distintivo Empresa Socialmente responsable (SER). 

 

2.4.5.1 Beneficios del Distintivo ESR ® 

El Distintivo ESR ®, como símbolo, puede ser utilizado, una vez obtenido, en todos los 

comunicados de la empresa, haciendo pública su distinción claro, pero también su 

compromiso hacia la Responsabilidad Social. 

Hoy en día, las instituciones financieras recurren cada vez más a listas de Empresas 

Socialmente Responsables, ESR, para evaluar los riesgos de sus préstamos o inversiones. 

Publicaciones como Industry Week han mostrado que la mitad del rendimiento superior a la 

media de una empresa socialmente responsable, puede atribuirse a esa característica, 

mientras que el resto, a los resultados del sector. 

Asimismo está demostrado que cuando se elige entre dos marcas de la misma calidad y 

precio, la cuestión de responsabilidad social es la que más afecta en la decisión de compra 

¡41%!; ello por encima del diseño e innovación (32%) y la lealtad de la marca (26%). 

Por si fuera poco, el 70% de los consumidores dice estar dispuesto a pagar más por una 

marca que apoya causas sociales o medioambientales. 

2.4.5.2 Quién tiene el Distintivo ESR ® 

En México, alrededor de 1126 empresas son ESR.  Wal-Mart, Cemex, Coca-Cola FEMSA, 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Vitro, Bimbo, 3M, Grupo URBI, Casas GEO, ADO, 
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Expok, entre muchas otras, han descubierto los beneficios de ser socialmente responsables 

a través de la obtención del Distintivo ESR y obviamente de su administración. Cabe señalar 

que dicho distintivo puede ser alcanzado por PyMES, empresas y corporativos. 

En síntesis, es un hecho que las empresas socialmente responsables tienen y tendrán 

beneficios por encima de la media en el corto plazo, al ser percibidas por sus asociados y 

consumidores como superiores en sus procesos de gestión y comercialización. 

2.4.5.3 Formas y procedimientos para que una empresa pueda mostrar su 

desempeño, sus logros y sus políticas ambientales y constituir en 

negocios verdes y sustentables. 

Una de las formas en que se manifiestan los compromisos ambientales o sociales de una 

empresa es a través de las certificaciones. Éstas son un proceso por el cual se asegura el 

cumplimiento de ciertas condiciones, en este caso ambientales, de un producto o un servicio. 

Las certificaciones demuestran la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la 

mitigación de emisión de gases de efecto invernadero, la minimización de residuos, la 

adecuada gestión de residuos o la utilización de productos agrícolas ecológicos, entre otros 

aspectos dependiendo de la certificación.  

Las etiquetas de las certificaciones se ponen en los envases de los productos o en las 

cotizaciones o facturas de los servicios, de tal manera que sea fácil su identificación.  

Algunas de las certificaciones más conocidas en México son: 

Empresa Socialmente Responsable ESR. Por CEMEFI. 

El Centro Mexicano para la Filantropía AC (Cemefi) -referente de gran importancia en México 

y Latinoamérica-, otorga el Distintivo Empresa Socialmente Responsable a las empresas y 

organizaciones comprometidas con la Responsabilidad Social Empresarial. Esta distinción se 

entrega desde el 2001 y hoy en día la reciben más de 930 empresas y organizaciones de 

México, destacando que un gran número fueron pequeñas y medianas empresas, lo que 

demuestra el compromiso creciente por la responsabilidad social en nuestro país y el mayor 

convencimiento de sus bondades y accesibilidad por parte de este grupo de empresarios. 
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3 CAPITULO III.   Generación de estrategias para mejoramiento de las 

operaciones logísticas en la empresa textil Gran Chiautla S.A. de C.V. 

 

En el presente capítulo se describe el modelo propuesto de logística, logística inversa y 

desarrollo sustentable en cinco etapas, que muestra cuales son los pasos a seguir al 

implementar un plan de este tipo. Además que la fuerza económica está relacionada a todas 

las acciones de recuperación donde la compañía tiene una injerencia directa o indirecta de 

beneficios económicos (esto se refleja en el abatimiento de costos, disminución del uso de 

transporte), aun cuando los beneficios no son inmediatos. Se plantean las posibles soluciones 

ante las diferentes formas de ver el desarrollo sustentable de la misma. En primer lugar se 

procura establecer desde lo estratégico hasta lo operativo, estableciendo alternativas desde 

el punto tecnológico. 

3.1 Etapa 1: Apertura de un CEDIS propio. 

En esta primera etapa se elabora el estudio logístico completo para la apertura de un 

CEDIS propio para la Textilera, en esta etapa se busca obtener los siguientes beneficios: 

 Reducción de gastos Logísticos. 

 Mayor control Operativo. 

 Centralización de información Logística. 

 Mejora en calidad de entregas. 

 Desarrollo Organizacional. 

3.1.1 Fase 1.- Se plantean 2 posibles ubicaciones del nuevo CEDIS. 

Opción “A”  Geo codificación por método de centro de gravedad. 

Análisis del posicionamiento del nuevo centro de distribución usando el método de centro de 

gravedad que se basa en el posicionamiento y ventas del universo de clientes actual, tomando 

en cuenta el crecimiento a futuro. 



  

55  

Figura 3.1 Geo codificación de clientes TGCH y centro de gravedad CEDIS. Elaboración Propia, datos proporcionados por la empresa. 

Tabla 3.1 Datos para Geo codificación y centro de gravedad. Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION ARROJADA POR METODO DE CENTRO DE GRAVEDAD: 

Av. De La Luz 8-77, San Lorenzo Rio Tenco, 54713 Cuautitlán Izcalli, Méx., México. 

Nota: Se deberá buscar un Almacén que cumpla los requerimientos de la operación lo más 

cercano posible a este punto. 
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Opción “B” CEDIS Cuernavaca. 

Actualmente la Textilera cuenta con terrenos disponibles a un lado de la nueva Textilera 

ubicada en Civac, 62578 Jiutepec, Morelos. 

En la Fase 3 se realizara el Análisis costo-beneficio de ambas opciones. 

3.1.2 Fase 2.- Calculo del dimensionado del Almacén del nuevo CEDIS. 

Dimensionado requerido para el almacenamiento y entrega óptimos de sus productos textiles. 

TEXTILERA GRAN CHIAUTLA S.A. DE C.V. 

Proyecciones de la demanda mensual promedio (en cajas) de ambos almacenes (TGCH - TGL). 

 

Figura  3.2 Proyecciones de la demanda mensual (en cajas) de  almacén (TGCH - TGL). Elaboración Propia. 

 

Figura  3.3 Proyecciones de la demanda mensual (vehículos y tarimas) recibidos almacén (TGCH - TGL). Elaboración Propia. 
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MES AÑO DEMANDA  (CAJAS) DEMANDA (TARIMAS) 

JULIO 2016 137662 1044 

AGOSTO 2016 109518 1044 

SEPTIEMBRE 2016 133510 986 

OCTUBRE 2016 137458 1247 

NOVIEMBRE 2016 125612 1479 

DICIEMBRE 2016 157163 1247 

ENERO 2017 162376 1412 

FEBRERO 2017 134158 1167 

MARZO 2017 196639 1710 

PROMEDIO   143788 1259 
Tabla 3.2 Promedio en cajas y tarimas (9 meses). Elaboracion Propia. 

CALCULO DE STOCK DE SEGURIDAD Y PUNTO DE PEDIDO EN CAJAS. 

 

 

CALCULO DE STOCK DE SEGURIDAD Y PUNTO DE PEDIDO EN TARIMAS. 

Consumo promedio diario: 70 tarimas 

Stock mínimo (Sm): 280 tarimas 

Plazo de entrega: 4 días 

Nivel de servicio: 99%  
Desviación: 70 0.4% 

RESULTADO:                                       

Valor de Z: 2.33  
Stock de Seguridad (SS):             328 tarimas 

Punto de pedido: 608 tarimas 

Stock Útil (SU):             468 tarimas 

Stock Total (ST):             795 tarimas 

 

Consumo promedio diario: 6684 cajas 

Stock mínimo (Sm): 26736 días 

Plazo de entrega: 4  
Nivel de servicio: 99%  
Desviación: 6712 0.4% 

RESULTADO:                                       

Valor de Z: 2.33  
Stock de Seguridad (SS):             31277 cajas 

Punto de pedido: 58013 cajas 

Stock Útil (SU):             44645 cajas 

Stock Total (ST):             75922 cajas 
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Figura 3.4 Plano del dimensionado y acomodo de racks para óptimo funcionamiento. (M., 2017) 

TOTAL TARIMAS MÁS 90 % DE FACTOR PASILLOS A 5 NIVELES DE RACKS. 

Total de posiciones requeridas para almacenaje:       795                                                                                 

Líneas requeridas para almacenaje:   795 tarimas / 30 posiciones * 3 niveles = 9  Líneas.             

Espacio requerido para 9 líneas de Almacenaje de 30 posiciones y 3 niveles.                                          

795 posiciones por 1.80 = 954 m2 dividido entre 3 niveles = 318 m2 sumados a 318 m2 de pasillos.  

Total de la dimensión del almacén 636 m2. 

Plano del dimensionado y acomodo de racks para óptimo funcionamiento. 
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3.1.3 Fase 3.-  Análisis costo-beneficio del nuevo cedis gran Chiautla. 

El Director General de la empresa pidió que se le hiciera el plan del CEDIS por centro 

de gravedad. Al analizar su cadena de suministros se encontró una mejor opción, por esta 

razón se plantean 2 opciones. 

3.1.3.1 Costos operativos actuales con uso del Operador Logístico. 

Actualmente Textilera Gran Chiautla S.A. de C.V.  Tiene un contrato con Tres Guerras 

Logistics en el cual el operador logístico cobra un total de 4.8% del valor Facturado entregado, 

anexando en ocasiones cobros por maniobras y retrasos en recepción del producto. En la 

siguiente tabla se resume el gasto de operador logístico en el primer trimestre del 2017. 

MES 
Ventas Facturadas entregadas 

por el Operador Logístico. 
Costo de Servicio del Operador Logístico. 

(4.8 del valor facturado). 

Enero  $   33,356,041.67   $  1,601,090.00  

Febrero  $   28,256,208.33   $  1,356,298.00  

Marzo  $   31,745,875.00   $  1,523,802.00  

Promedio 
mensual  $   31,119,375.00   $  1,493,730.00  

Tabla 3.3 Costo promedio Operador Logístico, primer trimestre 2017. Elaboración propia. 
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Adicionalmente Textilera Gran Chiautla tiene un contrato con Transportes Estrella Blanca, el 

cual es el encargado de surtir el almacén de Tres Guerras Logistics. En la siguiente tabla se 

presentan los costos por Flete de Transportes Estrella Blanca. 

  

 

 

 

 

Casi en su totalidad el uso de fletes es en Tráiler. En la siguiente tabla se resume el costo 

mensual para resurtir almacén de tres guerras. 

 

 

3.1.3.2 Análisis de costos de las nuevas soluciones Logísticas.  

Una vez analizado el universo de clientes de la Textilera Gran Chiautla S.A. de C.V. se 

dividió en 3 tipos de clientes: 

 Tipo “A”  conformado por 10 clientes que representan el 90% de sus ventas 

totales. 

 Tipo “B”   conformado por 11 clientes que representan el 4% de sus ventas 

totales pero están centralizados en el valle de México y Zona Metropolitana. 

 Tipo “C”   conformado por 25 clientes que representan el 6% de sus ventas 

totales y están ubicados en diferentes puntos de la República Mexicana.   

TIPO DE UNIDAD 
PRECIO FLETE TRANSPORTES 

ESTRELLA BLANCA. 

TORTON  $          3,800  

TRAILER  $          5,500  

1.5 TONELADAS  $          1,500  

3.5 TONELADAS  $          2,000  

6 TONELADAS  $          2,800  
Tabla 3.4 Costo por flete Transportes Estrella blanca. 

UNIDAD 
PRECIO FLETE TRANSPORTES ESTRELLA 

BLANCA. 
USO MENSUAL 

GASTO 
MENSUAL 

TORTON $   3,800 0  $                 -    

TRAILER $   5,500 51  $     280,500  

1.5 TONELADAS $   1,500 0  $                 -    

3.5 TONELADAS $   2,000 0  $                 -    

6 TONELADAS $   2,800 0  $                 -    

Tabla 3.5 Costo mensual para resurtir almacen principal. 
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TIPO 

DE 

CLIEN

TE

NOMBRE 

TIENDA

CAJAS 

PROMEDIO 

MENSUAL 

2016

CAJAS 

PROMEDIO 

MENSUAL 

2017

TARIMAS 

PROMEDI

O 

MENSUAL

FRECUENCIA

UNIDADES 

REQUERIDAS 

SEMANALES

%  DE 

VENTAS

SOLUCION 

LOGISTICA

TRAILER 

MENSUA

LES

TORTON 

MENSUA

LES

3.5 

TONELA

DAS 

MENSUA

LES

1.5 

TONELA

DAS 

MENSUA

LES

COSTO 

TOTAL 

FLETES

consolidado

WM 

CHALCO 

7471

22314 26673 287
3 VECES POR 

SEMANA

2 TRAILER Y 1 

TORTON
18.75% LAVIN  8  4  $59,200 NO

WM LA LUZ 

7494
18733 26472 285

2 VECES A LA 

SEMANA 4 

UNIDADES

2 TRAILER Y 2 

TORTON
15.74% LAVIN  8  8  $74,400 NO

WM SANTA 

BARBARA 

7482

12922 18389 198

2 VECES A LA 

SEMANA 2 

UNIDADES

2 TRAILER 10.86% LAVIN  8  $44,000 NO

NEOVIA 41653 57302 616
4 VECES POR 

SEMANA
4 TRAILERS 35.00% LAVIN  16  $88,000 NO

CHEDRAUI 5540 5879 63 SEMANAL 1 TRAILER 4.65% LAVIN  4  $22,000 NO

FCIA. 

GUADALAJA

RA  GDL

3172 3566 38
SEMANAL/LUNE

S
1 TORTON 2.67% LAVIN  4  $15,200 NO

FCIA. 

GUADALAJA

RA MTY

1773 2130 23
SEMANAL/LUNE

S
1 TORTON 1.49% LAVIN  4  $15,200 NO

SORIANA 

TULTITLAN
2042 2045 22

SEMANAL/MIE

RCOLES
3.5 TONELADAS 1.72% LAVIN  4  $8,000 NO

NADRO 1955 1724 19
SEMANAL/VARI

A
1 TORTON 1.64% LAVIN  4  $15,200 NO

CASA LEY 1010 1040 11 QUINCENALES
1.5 A 1 

TORTON
0.85% LAVIN  2  2  $10,600 NO

A

A continuación se plantea la mejor solución para cada tipo de cliente. 

Clientes “A” Estos serán surtidos directamente del Nuevo CEDIS a la posición actual del 

cliente, se platicó con Transportes Estrella Blanca y en primera instancia se contempla para 

la entregas a estos clientes. En la siguiente tabla se resume los costos de esta operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3.7 Costo de solución logística para Clientes Tipo "A". Elaboración propia. 

El costo Total de la solución de los clientes Tipo “A” sería un promedio de $351,800 pesos 

mensuales. 

 

TIPO DE UNIDAD 
PRECIO FLETE TRANSPORTES ESTRELLA 

BLANCA. 

TORTON  $          3,800  

TRAILER  $          5,500  

1.5 TONELADAS  $          1,500  

3.5 TONELADAS  $          2,000  

6 TONELADAS  $          2,800  

Tabla 3.6 Costo Fletes por tipo de unidad con Transportes Estrella blanca. 
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TIPO 

DE 

CLIEN

TE

NOMBRE 

TIENDA

CAJAS 

PROMEDIO 

MENSUAL 

2016

CAJAS 

PROMEDIO 

MENSUAL 

2017

TARIMAS 

PROMEDI

O 

MENSUAL

FRECUENCIA

UNIDADES 

REQUERIDAS 

SEMANALES

%  DE 

VENTAS

SOLUCION 

LOGISTICA

TRAILER 

MENSUA

LES

TORTON 

MENSUA

LES

3.5 

TONELA

DAS 

MENSUA

LES

1.5 

TONELA

DAS 

MENSUA

LES

COSTO 

TOTAL 

FLETES

consolidado

TRES B LOS 

REYES
65 49 1

1 VEZ POR 

SEMANA
1.5 TON 0.05% LAVIN  4  $6,000 NO

BEBEMART 14 11 0
MENSUALES/BI

MESTRALES
3.5 Y 1.5 TON 0.01% LAVIN  1  $1,500 NO

FARMACIA 

PARIS SA DE 

CV 

194 162 2
SEMANALES/LU

NES
3.5 TON 0.16% LAVIN  4  $8,000 NO

TRES B 

BARRIENTOS
29 22 0

SEMANALES/VA

RIA EL DIA
1.5 TON 0.02% LAVIN  4  $6,000 NO

TRES B 

TEZOYUCA
40 30 0

SEMANALES/VA

RIA EL DIA
1.5 TON 0.03% LAVIN  4  $6,000 NO

GRUPO 

COMERCIAL 

CONTROL

729 547 6 QUINCENALES 1 TRAILER 0.61% LAVIN  2  $11,000 NO

COMEX 12 1008 1232 13 SEMANALES 3.5  A 1.5 TON 0.85% LAVIN  4  $6,000 NO

SCORPION 135 120 1 QUINCENALES 1 TORTON 0.11% LAVIN  2  $7,600 NO

TRES B 

CUATITLAN
66 50 1 SEMANAL 1.5 TON 0.06% LAVIN  4  $6,000 NO

GRUPO 

ZORRO 

ABARROTER

O 

630 630 7 MENSUAL 3.5 TON 0.53% LAVIN  1  $2,000 NO

WM SANTA 

BARBARA 

7457

8 6 0
2 VECES 

SEMANAL
2 DE 3.5 TON 0.01% LAVIN  8  $16,000 NO

B

Tabla 3.9 Costo de solución logística para Clientes Tipo "B". Elaboración propia. 

Clientes “B” Estos serán surtidos directamente del Nuevo CEDIS a la posición actual del 

cliente, se platicó con Transportes Estrella Blanca y en primera instancia se contempla para 

la entregas a estos clientes. En la siguiente tabla se resume los costos de esta operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo Total de la solución de los clientes Tipo “B” sería un promedio de $76,100 pesos 

mensuales. 

 

TIPO DE UNIDAD 
PRECIO FLETE TRANSPORTES ESTRELLA 

BLANCA. 

TORTON  $          3,800  

TRAILER  $          5,500  

1.5 TONELADAS  $          1,500  

3.5 TONELADAS  $          2,000  

6 TONELADAS  $          2,800  

Tabla 3.8 Costo Fletes por tipo de unidad con Transportes Estrella blanca. 



  

63  

PORTEADOR SITIO WEB DOMICILIO CONTACTO Latitud Longitud ORIGEN DESTINO

GRUPO URLAUB 1 www.grupourlaub.com
Av. Insurgentes  #8120, cas i  esquina 

con Calz. Zavaleta, Col . Santa Cruz 

Buenavis ta, Puebla

Antonio perez 19.05552 -98.25066
IND. LAVIN 

(CUERNAVACA)
PUEBLA

GRUPO URLAUB 2 www.grupourlaub.com
Av. Insurgentes  #8120, cas i  esquina 

con Calz. Zavaleta, Col . Santa Cruz 

Buenavis ta, Puebla

Carlos Sabido 19.05552 -98.25066
IND. LAVIN 

(CUERNAVACA)
PUEBLA

GRUPO PORTEO JALISCO www.gplogistics.com.mx

Peri férico Sur 5890 Bod. A4A

Parque Industria l  Tlaquepark

Col . Artesanos

Tlaquepaque, Ja l i sco

C.P. 45590

(33) 3283 48 00

Paul Zarrapy 20.57716 -103.35099
IND. LAVIN 

(CUERNAVACA)

TLAQUEPAQUE 

JALISCO

GRUPO PORTEO NUEVO LEÓNwww.gplogistics.com.mx

Cal lejón Municipal  3405

Logis tics  Center ADN

Ciénega de Flores , Nuevo León.

CP 65550 (81) 8625 9000

Paul Zarrapy 26.51851 -100.16147
IND. LAVIN 

(CUERNAVACA)
NUEVO LEÓN

GRUPO PORTEO MÉXICO www.gplogistics.com.mx

Av. José López Porti l lo #92

Col . Buenavis ta  CP 54944

Tulti tlan, Edo de México.

México (55)4202 5342

Paul Zarrapy 19.62154 -99.16463
IND. LAVIN 

(CUERNAVACA)

ESTADO DE 

MÉXICO

PONCEDISA www.poncedisa.com

Paseo De La  Arboleda 880 Col . 

Jardines  Del  Bosque

Guadala jara , Ja l i sco.

CP: 44520.

Manuel Ponce 

Javier Ponce
20.6635 -103.38589

IND. LAVIN 

(CUERNAVACA)
GUADALAJARA

Tabla 3.10 Porteadores recomendados para la solución logística de los clientes Tipo "C". 

Clientes “C” Estos serán surtidos por porteadores para reducir costos de operación, esta 

operación consta de 2 etapas, en la primera se surtirá el CEDIS del porteador por zona en 

una unidad que saldrá desde el nuevo CEDIS de la Textilera Gran Chiautla S.A. de C.V. a la 

ubicación del porteador, mientras que en la segunda etapa el porteador entregara a los 

diferentes clientes que sean consignados. 

Después de Analizar y cotizar costos con Diferentes porteadores en la República Mexicana 

se le presenta la lista con los idóneos para esta solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta solución logística se analizaron alrededor de 35 diferentes porteadores y 20 

transportistas, se tomaron en cuenta los siguientes criterios de selección: 

 Reputación de los porteadores. 

 Tiempos de entrega. 

 Distancias entre puntos salida-entrega. 

 Beneficio precio-calidad operativa. 

 Tipo de parque vehicular y condiciones. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen del costo operativo de esta solución logística. 
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TIPO 

DE 

CLIEN

TE

NOMBRE 

TIENDA

CAJAS 

PROMEDIO 

MENSUAL 

2016

CAJAS 

PROMEDIO 

MENSUAL 

2017

COSTO 

FLETE

PORTEO               

$ / CAJA

COSTO TOTAL 

PORTEO

%  DE 

VENTAS

SOLUCION 

LOGISTICA

SORIANA 

GUADALAJA

RA

1000 1044 2.2 2296.8 0.84% GPORTEO

JUAN 

MANUEL 

HERNANDEZ 

ROBLES 

524 393 5.8 2277.95 0.44% GPORTEO

SAN JORGE S.A DE C.V
32 24 162 3827.25 0.03% GPORTEO

BODEGAS DE 

CORDOBA 

096

10 7 80 580 0.01% URLAUB

BODEGAS DE 

CORDOBA09

3

46 35 80 2770 0.04% URLAUB

BODEGAS DE 

CORDOBA 

095

58 44 80 3480 0.05% URLAUB

BODEGAS DE 

CORDOBA 

090

103 78 33 2559.5625 0.09% URLAUB

BODEGAS DE 

CORDOBA 

106

84 63 33 2081.0625 0.07% URLAUB

DISTRIBUIDORA MOSCOSO
14 11 10 106.25 0.01% URLAUB

ABARROTE 

CADENA
98 74 26 1911 0.08% URLAUB

LAURA 

GUERRERO
132 99 40 3950 0.11% paul zarrapy

SORIANA 

QUERETARO
470 353 15 5291.25 0.40% GPORTEO

ARTELI 117 88 250 21937.5 0.10% paul zarrapy

GRAN D. 

CEDIS 
388 291 54 15717.375 0.33% paul zarrapy

KLYNS 

FARMACIAS 

S.A. DE C.V. 

185 139 189 26188.3125 0.16% paul zarrapy

FUTURAMA 

DURANGO
52 39 183 7068.375 0.04% paul zarrapy

H.E.B.  CEDIS 
430 323 7.8 2516.9625 0.36% paul zarrapy

OPERADORA 

MERCO SA 

DE CV 

746 559 26 14537.25 0.63% paul zarrapy

FUTURAMA 

CHIHUAHUA
201 151 132 19940.25 0.17% paul zarrapy

SAN 

FRANCSICO 

DE ASIS

62 47 280 13037.5 0.05% QUIÑONEZ

SUPER HAB

37 28 14 392 0.03% LAVIN

COMERCIAL 

NATURS
11 8 14 111.125 0.01% LAVIN

NIETO COMERCIAL
75 56 14 786.625 0.06% LAVIN

TRES B 

YAUTEPEC
56 42 14 588 0.05% LAVIN

TRES B 

METEPEC
57 43 14 601.125 0.05% LAVIN

C

$11,200

$5,000

$6,000

$19,500

$19,500

CAMIONETA 3.5

CAMIONETA 3.5

TORTON

TIPO DE UNIDAD

$2,500

TORTON

TORTON

TORTON

TORTON

TORTON

TORTON

PAQUETERIA

CAMIONETA   3.5 

TONELADAS

CAMIONETA   3.5 

TONELADAS

CAMIONETA   3.5 

TONELADAS

CAMIONETA   3.5 

TONELADAS

CAMIONETA   3.5 

TONELADAS

TORTON

CAMIONETA 3.5

COSTO MENSUAL 

TOTAL SOLUCION

 $6,030 

 $6,011 

 $7,561 

 $1,294 

 $3,484 

 $4,194 

 $3,274 

 $2,795 

 $821 

 $2,625 

 $6,950 

 $8,291 

 $31,688 

 $25,467 

 $30,088 

 $10,968 

 $611 

 $1,287 

 $1,088 

 $1,101 

 $6,417 

 $18,437 

 $23,840 

 $13,038 

 $892 

Tabla 3.11 Costo de solución logística para Clientes Tipo "C". Elaboración propia. (ver Anexo C). 
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RESUMEN FINAL AMBAS OPCIONES, REPRESENTADO EN AHORRO MENSUAL. 
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3.2 Etapa 2: Reducción de costos mediante Logística Inversa. 

En esta fase se ha evaluado el problema y las posibles repercusiones dentro del 

sistema, también puede ser considerada una evaluación ex ante del programa de logística 

inversa, generalmente existe un problema asociado a la logística inversa, si se reconocen los 

siguientes problemas dentro de la cadena de suministros 

Las devoluciones arriban antes de la fecha de procesamiento. 

Se tiene una cantidad grande de inventario de devoluciones que está en el almacén. 

Existen devoluciones no autorizadas o no identificadas. 

Devoluciones por fallas en especificaciones de recibo de producto. 

Existen tiempos de ciclo de procesamiento largos. 

El costo total de las devoluciones y su procesamiento es desconocido. 

La dificultad para manejar devoluciones causa malestar al cliente. 

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

Para una evaluación financiera se utilizan principalmente los costos asociados con las 

actividades logísticas, su posible reducción, los ahorros generados, el mejor aprovechamiento 

de los recursos, y principalmente como una medida de convencimiento y negociación, al 

mostrar que este tipo de medidas son útiles a la organización. 

De acuerdo a estos lineamentos lo que se presentara a continuación son las formas que 

pueden  ser útiles, para presentar los argumentos de negociación y valoración de un programa 

de este tipo, tomando en cuenta las razones financieras que pueden ser de soporte 

cuantitativo para mostrar los beneficios financieros de este tipo de programa. 

Estas evaluaciones pueden ser por las siguientes con-notaciones según  corresponda el 

análisis. 
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3.2.1 Rotación del inventario. 

La razón de rotación del inventario se calcula dividiendo el costo de los productos 

vendidos por el inventario promedio. Toda vez que el inventario siempre se expresa en 

términos del costo histórico, debe dividirse por el costo de los productos vendidos en lugar de 

dividirse por las ventas (las  ventas incluyen un cierto margen para las utilidades y no se 

encuentran conmensuradas con el inventario). El número de días en el año dividido por la 

razón de rotación del inventario proporciona la razón de días de inventario. Esta razón está 

representada por el número de días que se requieren para que los bienes sean producidos y 

vendidos, las empresas al menudeo y los mayoristas la denominan con el nombre de vida de 

anaquel. 

Las razones de inventarios, que miden la rapidez con la cual se produce y se vende el 

inventario, son significativamente afectadas por la tecnología de la producción de los bienes 

en proceso. 

 

 

 

3.2.2 Rendimiento sobre los activos. 

Una medida común del desempeño administrativo es la razón de los ingresos a los 

activos totales promedio, tanto antes como después de impuestos. Las empresas pueden 

incrementar el ROA mediante el aumento de los márgenes de utilidad o la rotación de los 

activos. Desde luego, la competencia limita su capacidad para lograr ambas cosas 

simultáneamente. De tal modo, las empresas tienden a enfrentarse con un juego de 

alternativas entre la rotación y el margen.  
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Figura 3.6 Gráfico de cajas facturadas durante el 2do 
trimestre del 2016. Elaboración propia. 

Figura 3.5 Gráfico de cajas embarcadas durante el 2do 
trimestre del 2016. Elaboración propia. 

Figura 3.7 Fill rate de cajas embarcadas vs. 2do trimestre 2016. Elaboración propia. 

3.2.3 Reducción de las devoluciones. 

En la reducción de las devoluciones, las condiciones de entrada al sistema de las 

devoluciones deben ser tales que se reduzcan al mínimo, para que de esa forma sea más fácil 

el manejarlos, para hacer esto es necesario mapear el proceso de principio a fin a modo de 

detectar las posibles mejoras en el sistema. 

En siguientes Tablas y Gráficos se muestra el resumen del estudio de las devoluciones de las 

operaciones logísticas de la empresa. 

PROCESO DE SURTIDO. 
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Figura 3.9 Gráfico de facturas recibidas durante el 2do 
trimestre del 2016. Elaboración propia. 

Figura 3.10 Gráfico de  facturas surtidas durante el 
2do trimestre del 2016. Elaboración propia. 

Figura 3.11 Gráfico de  facturación correcta antes de embarque durante 
el 2do trimestre del 2016. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.8 Fill rate en pesos de cajas no surtidas. Elaboración propia.  

PROCESO DE FACTURACIÓN. 
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Tabla 3.12 Resumen 2do semestre 2016 facturas no entregadas. 
Elaboración propia. 

Tabla 3.13 Tipos de error encontrados Al momento de facturar. Elaboración propia. 

Figura 3.12 Gráfico Rutas embarcadas. Elaboración propia. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

PROCESO DE EMBARQUE. 
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Figura 3.14 Gráfico entregas a tiempo. Elaboración propia. Figura 3.13 Gráfico entregas fuera de tiempo. Elaboración 
propia. 

Tabla 3.14 Resumen de rechazos. Elaboración propia. 

Tabla 3.15 Motivo de rechazo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHAZOS TOTALES. 
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Tabla 3.16 Resumen rechazos parciales. Elaboración propia. 

Tabla 3.17 Motivo de rechazo parcial. Elaboración propia. 

Figura 3.15 Gráfico incidencias de rechazos. Elaboración propia. 

RECHAZOS PARCIALES. 
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Figura 3.16 Gráfico Gran total de rechazos. Elaboración propia. 

Figura 3.17 Gráfico servicio al cliente. Elaboración propia. 
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Figura 3.18 Gráfico Facturación vs. Rechazos. Elaboración propia. 

MES PEDIDOS RECHAZADOS CAJAS RECHAZADAS
PERDIDAS EN PESOS 

POR DEVOLUCIONES.

AGO 40 270 344,946.00$                        

SEP 142 1814 542,000.00$                        

OCT 6 404 167,118.00$                        

NOV 8 733 509,000.00$                        

DIC 6 17 577,945.00$                        

PROMEDIO 40.4 647.6 428,201.80$                        

Tabla 3.18 Resumen de perdidas por rechazos. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el Análisis de las devoluciones encontramos 3 motivos principales; los cuales 

generan pérdidas mensuales resumidas en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

A continuación se describen los 2 principales motivos de rechazo y la solución logística para 

cada uno buscando generar ahorros hasta de 428,000 pesos mensuales. 

1.- Se encuentran constantes errores de facturación y devoluciones mal programadas debido 

a que no se cuenta con procedimientos bien establecidos en la toma de pedidos y 

devoluciones. 

Solución logística: Se elabora diagrama de flujo para la toma de pedidos y devoluciones y se 

capacita al personal para correcto funcionamiento del mismo. 
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Figura 3.19 Diagrama de Flujo de Toma de pedidos y devoluciones. Elaboración propia. 
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A

B

Pasos:

documentos 4

especificaciones de surtido5

tarima 6

politica de emplayado7

pirámide de armado8

etiquetado 9

acuse 10

link 11

correo 12

13

TEXTILERA GRAN 

CHIAUTLA Walmart Chalco

Fecha de Elaboración 1/05/17
Apoyo Visual

EQUIPO DE SEGURIDAD

Fecha de Revisión 1/05/17

No de Rev. 0

Dirección

CEDI: LOCAL

AREA: Distribución

PROCESO: Entrega de Producto terminado a cliente

Objetivo:

Asegurar la eficiencia de entrega de productos Lavin a Walmart

ESTA HOJA APLICA PARA DISTRIBUCIÓN   LAVIN

Equipo de Seguridad

a) GUANTES, b) CASCO,  c) FAJA,  d) ZAPATOS DE SEGURIDAD

Carretera Federal, Mex-Cuatla 42.5  san Gregorio Cuatzingo chalco cp 56640

Requisitos

Cita 1
Se solicita cita por portal, en dado caso que no se tenga espacio se manda correo antes 

de las 12 horas  y se marca al cedis con 48 horas antes del vencimiento de la oc

contacto 2 Contacto :   Alfredo Segura ;Gisela Garcia  

telefonos 3   Tel: 55 5972 9500;   Alfredo Segura Ext. 36461; Gisela Garcia Ext. 36455; 

Vo Bo Director de Producción

Documentos : Factura original y tres copias, Orden de compra ,Cita, Pase vehicular

Se pueden enviar máximo 8 códigos  por tarimas y el armado debe ser por cama o torre. 

Se pueden enviar varias oc pero bien identificadas 

Tarima blanca en buenas condiciones: limpia,  sin astillas , clavos expuestos, elementos 

completos y sin contaminación por químicos 

Mercancia emplayada, política 4-3-4, amarre desde la tarima

Pirámide de armado

Etiquetado :No

Acuse:  Folio de Recibo

Notas: Global Logistics Jefe de Distribución VoBo . Supervisora de logística 

Rita Jazmín Jiménez

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma

https://rllogin.wal-

mart.com/rl_security/rl_logon.aspx?ServerType=IIS1&CTAuthMode=BASIC&language=en&CT_O

RIG_URL=%2F&ct_orig_uri=%2F

Esperanza.Rojas@walmart.com

Israel Lomán Hernández
No hay cobro de maniobra

Karla Tellez

b

d

c

a

1

6

4

5

7
8

FOLIO DE 
RECIBO

10

Figura 3.20 Ayuda visual de especificaciones y procedimientos. Elaborado por Isralel Lomán. Consultor de Global Logistics. 

2.- Se encontró gran cantidad de devoluciones por rechazos generados al desconocimiento 

de algunos operadores de las especificaciones de entrega requerida por los clientes. 

Solución logística: Se elabora un Manual visual de procedimientos para cada cliente, con esto 

y la capacitación adecuada del personal se reducirán casi a cero los rechazos por 

especificaciones de entrega. En la siguiente figura se da un ejemplo de uno de los clientes, 

así mismo fue entregada a la empresa un manual por cada cliente. 
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3.3 Etapa 3: Selección de la estrategia del canal adecuado. 

La selección del diseño adecuado de canal afecta en gran medida la eficiencia y 

efectividad de la cadena de suministros. Fundamentalmente existen dos estrategias 

importantes; el suministro para almacenamiento y el suministro para pedido. Estos son los 

puntos terminales en una mezcla de estrategias alternativas combinadas para cumplir con la 

variedad de características del producto y de la demanda. 

La estrategia de suministro para almacenamiento es donde se configura el canal de suministro  

para una máxima eficiencia. Es decir, se utilizan los inventarios para obtener adecuadas  

economías al permitir corridas de distribución económicas, compras en cantidad, 

procesamiento de pedidos en lote y transportación en envíos de gran tamaño. Los inventarios 

de seguridad se mantienen para obtener un alto nivel de disponibilidad de producto. La 

demanda por lo general se cubre mediante los inventarios, pero un control cuidadoso mantiene 

los niveles de inventario en un mínimo. 

La estrategia de suministro para pedido es aquella donde el canal de suministros se encuentra 

configurado para máxima capacidad de respuesta. Las características del canal son exceso 

de capacidad, rápidas conversiones, breves tiempos de espera, procesamiento flexible, 

transportación de primera calidad y procesamiento de órdenes sencillas. Se utilizan 

estrategias de postergación para retrasar la creación de productos variados lo más lejano 

posible del canal de suministros. Los costos relacionados con la capacidad de respuesta son 

compensados por la minimización de los inventarios de bienes terminados. 

La posibilidad de predecir la demanda y el margen de utilidad de los productos son las 

principales determinantes de la selección del canal de suministros. Cuando los productos 

cuentan con un patrón de demanda estable y por tanto son razonablemente predecibles, la 

implantación de su suministro es razonablemente fácil. Muchos productos con un patrón de 

demanda estable también presentan una característica de madurez en la que la competencia 

es intensa y los márgenes de utilidad son bajos. Estas características llevan al responsable de 

logística a diseñar el canal de suministros con el menor costo posible en consistencia con el 

cumplimiento de las metas de servicio al cliente. 
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3.4 Etapa 4: la colecta de las devoluciones. 

Esta es una de las partes más complejas de la logística asociada a las devoluciones, es 

donde se empiezan a manejar puntos de diseño. 

LA PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y LOS TIEMPOS ADECUADOS DE COLECCIÓN. 

Con la revisión y reorganización de las rutas existentes se puede lograr el ahorro de tiempo 

de recolección y ahorro de costos por la disminución del consumo de gasolina. La planificación 

correcta de las rutas es un trabajo complejo, que tiene que tomar en cuenta diferentes 

parámetros (cantidad de unidades a colectar, la capacidad de los vehículos, las vialidades y 

la topografía de la zona, etc.), generalmente se deben revisar las rutas existentes para 

detectar: 

Coincidencias entre las rutas 

Los camiones de colección de diferentes rutas pasan por los mismos lugares, donde ya han 

sido colectadas las unidades por otro camión. 

Localidades poco convenientes 

Localidades que, por distancia, accesibilidad u otras razones no encajan con la  ruta adonde 

pertenecen deben ser cambiadas a otras rutas. 

Tiempo de colección 

Dependiendo de las rutas, puede ser más económico que la colección se ejecute a la vuelta 

de localidades donde los camiones pasan dos veces (ida y vuelta a las localidades lejanas). 

Eso tiene la ventaja que el camión recorre las distancias largas con poco peso (ahorro de 

gasolina, menor desgaste, velocidades mayores). Generalmente se debe intentar que los 

camiones que se están llenando vayan acercándose al sitio de disposición final. 

Hora de la recolección 

En dependencia de la estructura urbana (por ejemplo calles estrechas y con mucho 

movimiento en el centro) es importante de definir la hora exacta de la recolección para ser 

eficiente y para evitar la afectación al tránsito normal (por ejemplo durante la noche). 
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LA TRANSFERENCIA DE LAS DEVOLUCIONES. 

Los camiones de colecta son adecuados para este servicio pero generalmente son poco 

eficientes para llevar su carga por grandes distancias ya que la capacidad se ve limitada por 

diferentes razones. En casos en los que el sitio de disposición está lejos de la ciudad, puede 

ser  recomendable instalar un punto de transferencia y consolidar la carga en grandes 

camiones (tipo tráiler, tórton, camionetas de 3.5 ton). La decisión debe ser tomada con base 

en un cálculo de costo-beneficio. 

La complejidad de un punto de transferencia depende mucho de su localización. Si están 

ubicadas en la zona urbana las zonas aledañas requieren medidas de protección especiales 

(como pueden ser la minimización de ruidos por operación y paso de camiones). 

Algunos lineamientos heurísticos que deberían ser tomados en consideración cuando se 

planean las rutas de colección, son las siguientes: 

La existencia de políticas y regulaciones relativas a detalles como el punto de 

recolección y la frecuencia de recolección. 

Las características de los vehículos como son el tamaño del equipo y el tipo de camión 

que deben ser coordinados. 

Cuando sea posible, las rutas deben ser planeadas para comenzar y terminar cerca 

de calles arteriales, usando barreras topográficas y físicas como fronteras de las rutas. 

Las rutas deben ser planeadas para que el último producto o devolución a ser 

recolectado en la ruta esté localizado lo más cerca del sitio de disposición final. 

La recolección hecha en las localidades de tráfico congestionado, deberían ser 

colectados lo más temprano del día que sea posible, o en un horario en el que el tráfico 

afecte lo menos posible el recorrido del vehículo. 

Las fuentes en las cuales cantidades extremadamente grandes de unidades sean 

generadas, deben ser servidas durante la primera parte del día. 
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En puntos dispersos, en donde pequeñas cantidades de unidades son generadas y 

que reciben la misma frecuencia de recolección, deberán, si es posible, ser servidos 

durante un viaje o en el mismo día. 

3.5 Etapa 5: clasificación de las devoluciones y su colocación. 

Esta fase es donde se decide que tipo de tratamiento se le dará al devolución, es decir 

que tipo de actividades asociadas con la logística inversa es la más adecuada para la 

devolución, generalmente esta fase depende mucho de las reglas de clasificación que se 

tengan en el sistema, así como de la experiencia manejando devoluciones del personal. 

Una vez que se han acopiado y clasificado las devoluciones se deben colocar para su 

disposición, de manera que estos puedan generar valor. Dentro de esta fase se decidirá que 

hacer con las devoluciones. Es decir que dependiendo de las condiciones de devolución, de 

las obligaciones contractuales con el vendedor y la demanda del producto, la empresa optara 

por uno o varios de estos canales como se muestran a continuación: 

Retorno a través del vendedor-distribuidor (por defectos, devoluciones del mercado, 

obsolescencia o exceso de existencias): Cuando un productor se da cuenta de que ha 

colocado un producto defectuoso en el mercado puede estar interesado en recuperarlo a 

través de sus vendedores; de este modo el cliente puede no llegar a apreciar el error, 

preservando así la imagen del productor. Otra opción es que quiera evitar que el producto 

devuelto entre en otro canal de depósito. En este caso, el propósito perseguido es proteger 

la marca. 

Venta como nuevo (en caso de que el producto no haya sido usado): Podría ser necesario 

re-embalar el producto de modo que el cliente no sea capaz de detectar que el producto está 

siendo revendido. 

Venta como final de existencia o con descuento: Si el producto ha sido devuelto o si el 

vendedor tiene exceso de inventario, puede ser vendido en una tienda de fin de existencias. 

En la industria de la ropa es habitual este canal, sobre todo cuando se dispone de grandes 

cantidades de artículos al final de la temporada. Vender a través de este tipo de tiendas 

ofrece una serie de ventajas: se mantiene el control de los productos y se  conoce donde 

son vendidos los productos. Para muchas empresas, esto les permite mantener su 

reputación, que es crítica para su posición en el mercado. 
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Venta en el mercado secundario: Cuando una empresa no ha sido capaz de vender un 

producto, no puede devolverlo a su distribuidor y es incapaz de venderlo en una tienda de 

fin de existencias. Una de sus últimas opciones es venderlo en el mercado secundario. Se 

trata de empresas que se especializan en la compra de productos descatalogados,  excesos 

de inventarios o artículos dañados, a precios más bajos. 

Donativo benéfico: Si el producto es todavía servible. Aunque quizás tenga algún daño 

estético, vendedores o distribuidores pueden decidir donarlo a organizaciones benéficas. 

 

 

 

Conclusiones.  

Al término de la implementación del modelo logístico estructurado en esta Tesis, se 

lograran las siguientes ventajas competitivas: 

Mediante la apertura del nuevo CEDIS se tendrá el control total de las operaciones logísticas 

obteniendo a su vez ahorros hasta de $779,000 mx. Mensuales y mejora en la calidad de 

entrega a cada uno de sus clientes. 

Tener una mejor trazabilidad de los pedidos y como consecuencia una mejor comunicación 

con el cliente al manejo de sus órdenes. 

Reducir el número de devoluciones mensuales por el mal manejo de información, ya que 

estas se encuentran en un rango de 40 devoluciones al mes traducidos a un promedio de 

623 cajas mensuales, con las soluciones logísticas planteadas, se buscara lograr reducir de 

40 a cero devoluciones, logrando generar ahorros hasta de $428,000 mx. Mensuales. 

Por medio de la práctica de modelos logísticos Sustentables como lo es la logística inversa 

se buscara lograr certificaciones que le permitan mayor competitividad a la empresa en 

general. 
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Como se ve esta propuesta refleja importantes ahorros para la empresa y como 

consecuencia una buena imagen con los clientes. 

La Logística Inversa está cada vez más presente en el mundo empresarial. En un entorno 

competitivo, muchas empresas se han percatado de que la resolución de los contratiempos 

relacionados con el flujo inverso de las mercancías puede implicar una reducción significativa 

de costes. 

Analizadas las condiciones actuales del centro de distribución, las áreas de ventas, logística 

y operaciones y su incidencia o efecto con la gestión logística en el centro de distribución, se 

pudieron detectar los aspectos más relevantes de esta gestión. Estos se concentraron en los 

flujos de información de entrada y salida y de producto a través de del nuevo centro de 

distribución. 

Se propusieron soluciones como la creación del área de control de calidad al momento de 

despachar la mercancía, para evitar las devoluciones por empaque dañado y/o producto 

dañado  así mejorando la imagen de la empresa ante los clientes, la creación de una 

interfaz de sistemas para evitar la confusión de información de las áreas involucradas y de 

que el producto llegue al cliente en cantidad, forma y tiempo, y así evitar las devoluciones 

de estos aspectos estudiados. 

Para las problemáticas del flujo de información se plantearon soluciones que busca mostrar 

la información de una forma más centralizada, clara y veraz entre las áreas estudiadas ya 

que estas eran las que confundían al centro de distribución y el procesamiento de órdenes  

incorrectas y  como consecuencia se realizaban las devoluciones por parte del cliente. 

La gestión de la cadena de suministro es un paso lógico y natural que se plantea como un 

proceso en la evolución logística dentro de un sistema, esta responde de una manera clara 

varios puntos y plantea varias interrogantes, si bien la evolución también contempla el cierre 

del ciclo de los productos, podemos entonces afirmar que la logística inversa es un paso 

natural en la evolución de un sistema sustentable. 

Con la existencia de mercados cada vez más reducidos, las dificultades económicas y la 

cada vez menor lealtad a la marca por parte de los consumidores, las compañías, se están 

reenfocando, ya no se anuncia el conocido servicio al cliente, sino que se busca su completa 
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satisfacción y esto se puede conseguir si se procede a priorizar en lo que a devoluciones 

respecta. 

Este trabajo tuvo un enfoque en la logística y la logística inversa relacionada con el producto 

terminado, en el área o procesos por el incorrecto procesamiento de órdenes, para futuros 

proyectos se puede pensar en enfocarse en los sobrantes de materias primas, los residuos 

de mantenimiento y funcionamiento de las máquinas y las averías esto como parte de la 

logística inversa de post- consumo que ve ligada en las condiciones de mejora al medio 

ambiente. 

Como se aprecia en la evolución conceptual de la logística inversa, permite la identificación 

y la discriminación de los problemas de mayor impacto en la parte final de la distribución, de 

tal forma que mediante su análisis y evaluación se puede obtener un mejoramiento en el 

centro de distribución. 

Recomendaciones. 

En relación al servicio; implementar capacitación continua al personal de entregas para 

que proporcione servicio de calidad, resolviendo en su totalidad la necesidad y expectativas 

del cliente. 

En relación al inventario; realizar un análisis de inventarios diarios para poder lograr 

mantener los stocks en inventario de forma eficiente, contando con la rotación adecuada y 

las cantidades suficientes de productos para el suministro de las operaciones.  

Mantener un inventario óptimo. En relación a las ventas por corporativo; eficientar los 

procedimientos de ventas por corporativo, ya que cuentan con demasiados procesos que 

incrementan los tiempos de entrega. Centralizar departamentos, simplificando los pasos del 

procedimiento. 

Este estudio se inició únicamente con objetivos de logística inversa y desarrollo sustentable, 

sin embargo al analizar sus operaciones se encontró una gran oportunidad de desarrollo 

organizacional en la logística directa, abarcando en su mayoría esta etapa del proyecto, por 

tanto se recomienda a la empresa tomar una segunda y hasta tercer etapa enfocándose más 

a la Logistica inversa y el desarrollo sustentable con objetivos de obtener mayores ventajas 

competitivas y supervivencia en un futuro.   
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Abreviaturas 

CEMEFI: Centro Mexicano para la filantropía. 

CLM: Council of Logistics Management.  Consejo de Gestión Logística. 

B2B: Relación negocio entre negocio. 

 
CEDIS: Centro de distribución. 

 
CLM: Consejo de Administración Logístico. 

 
CROS DOCK: Inventario asignado a un cliente.  

FODA: Análisis sobre las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

MEFE: Matriz de factores externos.  

MEFI: Matriz de factores internos. 

TGCH: Textilera Gran Chiautla S.A. de C.V. 

 
TGL: Tres Guerras Logistics. 

 
JIT: Justo a tiempo. 

 
LI: Logística Inversa. 

 
  PEPS: Primeras Entradas Primeras Salidas. 
 

KPMG: Nombre de red global de firmas de servicios profesionales. 

 
CAF: Corporación andina del fomento. 

 
Pymes: Pequeñas y medianas empresas. 

 
CLI: Centro latinoamericano de innovación. 

 
SLI: Sistema de Logística Inversa. 

 
STOCK: Inventario disponible en almacén, no tiene cliente asignado. 

 
WEEE: Directiva de los Desechos de Equipo Eléctrico y Electrónico. 

 
WMS: Ware House Management, sistema considerados inicialmente como control de movimientos 

y almacenamiento de materiales en almacén, el WMS ha venido expandiéndose hasta incluir 
manufactura esbelta, administración, transporte, administración de órdenes y sistemas completos 
de cuentas.
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AREAS FUNCIONALE S CLAVE FUERZAS EXTERNAS CLAVE
PESO   o 

PONDERACION

CALIFICACION 

1-4

CALIFICACION 

PONDERADA

OPORTUNIDADES 

ECONOMICAS Especificaciones de los productos de acuerdo a las necesidades de los clientes. 0.16 4 0.64

SOCIALES, CULTURALES, 

DEMOGREAFICAS, Apoyo del gobierno para posicionamiento, por medio de expos, ferias, encuentros. etc. 0.08 2 0.16
POLITICAS, 

GUBERNAMENTALES, 
Consolidar un trabajo en conjunto entre logística y operaciones, las dos áreas alineadas por 

un mismo objetivo. 0.03 1 0.03

TECNOLÓGICAS
Si se tuviera un conocimiento amplio sobre los sistemas, reportes y su verdadera utilidad

estos contribuirían a mejor desempeño. 0.04 1 0.04

COMPETENCIA 
Logística podría asistir a la reunión que operaciones tiene semanalmente y determinar 

estados de órdenes y guías. 0.03 1 0.03

GLOBALES
Mejorar el área de carga y descarga mediante el uso adecuado de los sistemas de 

información. 0.10 3 0.3

Generar la trazabilidad de los productos o de la orden mediante la integración de sistemas. 0.11 3 0.33

AMENAZAS

Déficit en frecuencia visitas 0.12 4 0.48

La competencia ofrece tiempos de entrega superiores hasta en un 50 %. 0.12 4 0.48
Operación tortuga en las áreas de carga y descarga que entorpezcan el transito normal del

trabajo. 0.08 2 0.16

Falta de cumplimiento por parte del proveedor. 0.07 2 0.14

Demoras en la asignación de guías que retrase la distribución de las mercancías. 0.06 2 0.12

TOTAL 2.91

AREAS FUNCIONALE S CLAVE FUERZAS INTERNAS CLAVE
PESO   o 

PONDERACION

CALIFICACION 

1-4

CALIFICACION 

PONDERADA

FORTALEZAS

COMERCIALIZACION Evaluaciones periódicas del desempeño y cumplimiento  de metas. 0.10 4 0.4

COMPRAS Buena interacción con el área de mercadeo para generar demanda. 0.05 2 0.1

MARKETING
Amplio conocimiento del mercado al trabajar con los clientes como socios estratégicos a cambio de 

información (canales retail y mayoristas) y utilizan  esta información para el manejo de inventarios. 0.01 1 0.01

VENTAS Relación personalizada con las personas de operaciones. 0.02 1 0.02

OPERACIONES
Para trabajar de una manera más coordinada, las órdenes de los clientes son asignadas siempre a los

mismos OP. 0.01 1 0.01

PRODUCCIÓN Mejorar el área de carga y descarga mediante el uso adecuado de los sistemas de información. 0.08 3 0.24

LOGÍSTICA
Semanalmente se realizan reuniones con las personas de operaciones para establecer en común las ordenes 

pendientes por entregar y las que esta  por llevar. 0.09 3 0.27

CONTABILIDAD Las zonas de ingresos están claramente delimitadas y son de fácil acceso para la mercancía. 0.06 2 0.12

FINANZAS Los operarios cuentan con equipo suficiente para manejar los productos y que faciliten su operación. 0.10 4 0.4

SEGURIDAD La competencia ofrece tiempos de entrega superiores hasta en un 50 %. 0.10 4 0.4

DIRECCION DEBILIDADES

ADMINISTRACION
Las proyecciones que se realizan en ventas en el sistema 1 no presentan una interface con los sistemas de

operaciones, esta información no es utilizada para planear la operación. 0.05 2 0.1
El sistema de aprobación de precios del sistema 3 requiere de muchos pasos para tener aprobación final,

falta mayor autonomía. 0.04 1 0.04
La información que se debe de entregar a operaciones no es veraz ni oportuna, y en un 10% de los casos es

incompleta o errada lo que demora el proceso. 0.05 2 0.1
La persona del call center, aunque conoce los requerimientos para ingresar una orden de compra pasan al 

OP, los documentos incompletos de la misma lo que genera diversos problemas. 0.09 3 0.27

Ingreso tardío de las órdenes de compra de cada uno de los clientes. 0.05 2 0.1

No existe planeación de los tiempos de transito en general, si no los que son solicitados. 0.04 1 0.04

Recepción de la información y conversión en el reducido tiempo y poco confiable. 0.06 2 0.12

TOTAL 2.74

Anexos.  

Anexo A. Matriz MEFE y MEFI. 
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Anexo B. Resultados del Checklist en la  empresa TGCH. 

PERSONA 1 Si No 

1. Tienen acuerdos con el cliente sobre las devoluciones de los productos. 
X 

 

2. Se suministrar información eficaz y pertinente al cliente para un mejor 
servicio 

X 
 

3. Cuentan con centros especializados en devoluciones con el fin de 
separar la logística inversa de la tradicional. 

 
X 

4. Se aprovechan los mercados secundarios. 
X 

 

5. Se tienen políticas de cero devoluciones. 
X 

 

6. Se registra la información completa de las devoluciones para lograr 
eficiencia en el uso del transporte y reducción de costos. X 

 

7. Se conocen los costos de una devolución para determinar la manera más 
eficiente de llevarla a cabo. 

 
X 

8. Utilizan sistemas avanzados para controlar el proceso, manejo de 
inventarios, contabilidad, entre otros. 

X 
 

9. Se estandarizan y documentan procesos para ser conocidos por toda la 
empresa. 

 
X 

10. Supervisan periódicamente los procesos para hacer mediciones, 
manejos y controles. 

 
X 

 

PERSONA 2 Si No 

1. Tienen acuerdos con el cliente sobre las devoluciones de los productos.  
X 

2. Se suministrar información eficaz y pertinente al cliente para un mejor 
servicio 

X 
 

3. Cuentan con centros especializados en devoluciones con el fin de 
separar la logística inversa de la tradicional. 

 
X 

4. Se aprovechan los mercados secundarios.  
X 

5. Se tienen políticas de cero devoluciones. 
X 

 

6. Se registra la información completa de las devoluciones para lograr 
eficiencia en el uso del transporte y reducción de costos. 

X 
 

7. Se conocen los costos de una devolución para determinar la manera más 
eficiente de llevarla a cabo. 

 
X 

8. Utilizan sistemas avanzados para controlar el proceso, manejo de 
inventarios, contabilidad, entre otros. 

X 
 

9. Se estandarizan y documentan procesos para ser conocidos por toda la 
empresa. 

 
X 

10. Supervisan periódicamente los procesos para hacer mediciones, 
manejos y controles. 

 
X 
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PERSONA 3 Si No 

1. Tienen acuerdos con el cliente sobre las devoluciones de los productos.  
X 

2. Se suministrar información eficaz y pertinente al cliente para un mejor 
servicio 

X 
 

3. Cuentan con centros especializados en devoluciones con el fin de 
separar la logística inversa de la tradicional. 

 
X 

4. Se aprovechan los mercados secundarios.  
X 

5. Se tienen políticas de cero devoluciones. 
X 

 

6. Se registra la información completa de las devoluciones para lograr 
eficiencia en el uso del transporte y reducción de costos. X 

 

7. Se conocen los costos de una devolución para determinar la manera más 
eficiente de llevarla a cabo. 

 
X 

8. Utilizan sistemas avanzados para controlar el proceso, manejo de 
inventarios, contabilidad, entre otros. 

X 
 

9. Se estandarizan y documentan procesos para ser conocidos por toda la 
empresa. 

 
X 

10. Supervisan periódicamente los procesos para hacer mediciones, 
manejos y controles. 

 
X 

 

 

PERSONA 4 Si No 

1. Tienen acuerdos con el cliente sobre las devoluciones de los productos.  
X 

2. Se suministrar información eficaz y pertinente al cliente para un mejor 
servicio 

 
X 

3. Cuentan con centros especializados en devoluciones con el fin de 
separar la logística inversa de la tradicional. 

 
X 

4. Se aprovechan los mercados secundarios. 
X 

 

5. Se tienen políticas de cero devoluciones. 
X 

 

6. Se registra la información completa de las devoluciones para lograr 
eficiencia en el uso del transporte y reducción de costos. 

 
X 

7. Se conocen los costos de una devolución para determinar la manera más 
eficiente de llevarla a cabo. 

 
X 

8. Utilizan sistemas avanzados para controlar el proceso, manejo de 
inventarios, contabilidad, entre otros. 

 
X 

9. Se estandarizan y documentan procesos para ser conocidos por toda la 
empresa. 

 
X 

10. Supervisan periódicamente los procesos para hacer mediciones, 
manejos y controles. 

X 
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PERSONA 5 Si No 

1. Tienen acuerdos con el cliente sobre las devoluciones de los productos. 
X 

 

2. Se suministrar información eficaz y pertinente al cliente para un mejor 
servicio 

X 
 

3. Cuentan con centros especializados en devoluciones con el fin de 
separar la logística inversa de la tradicional. 

X 
 

4. Se aprovechan los mercados secundarios.  
X 

5. Se tienen políticas de cero devoluciones.  
X 

6. Se registra la información completa de las devoluciones para lograr 
eficiencia en el uso del transporte y reducción de costos. 

 
X 

7. Se conocen los costos de una devolución para determinar la manera más 
eficiente de llevarla a cabo. 

X 
 

8. Utilizan sistemas avanzados para controlar el proceso, manejo de 
inventarios, contabilidad, entre otros. 

 
X 

9. Se estandarizan y documentan procesos para ser conocidos por toda la 
empresa. 

 
X 

10. Supervisan periódicamente los procesos para hacer mediciones, 
manejos y controles. 

X 
 

 

 

PERSONA 6 Si No 

1. Tienen acuerdos con el cliente sobre las devoluciones de los productos.  
X 

2. Se suministrar información eficaz y pertinente al cliente para un mejor 
servicio 

X 
 

3. Cuentan con centros especializados en devoluciones con el fin de 
separar la logística inversa de la tradicional. 

 
X 

4. Se aprovechan los mercados secundarios.  
X 

5. Se tienen políticas de cero devoluciones.  
X 

6. Se registra la información completa de las devoluciones para lograr 
eficiencia en el uso del transporte y reducción de costos. 

X 
 

7. Se conocen los costos de una devolución para determinar la manera más 
eficiente de llevarla a cabo. X 

 

8. Utilizan sistemas avanzados para controlar el proceso, manejo de 
inventarios, contabilidad, entre otros. 

 
X 

9. Se estandarizan y documentan procesos para ser conocidos por toda la 
empresa. 

 
X 

10. Supervisan periódicamente los procesos para hacer mediciones, 
manejos y controles. 

 
X 
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PERSONA 7 Si No 

1. Tienen acuerdos con el cliente sobre las devoluciones de los productos. 
X 

 

2. Se suministrar información eficaz y pertinente al cliente para un mejor 
servicio 

 
X 

3. Cuentan con centros especializados en devoluciones con el fin de 
separar la logística inversa de la tradicional. 

 
X 

4. Se aprovechan los mercados secundarios.  
X 

5. Se tienen políticas de cero devoluciones.  
X 

6. Se registra la información completa de las devoluciones para lograr 
eficiencia en el uso del transporte y reducción de costos. 

X 
 

7. Se conocen los costos de una devolución para determinar la manera más 
eficiente de llevarla a cabo. 

 
X 

8. Utilizan sistemas avanzados para controlar el proceso, manejo de 
inventarios, contabilidad, entre otros. 

 
X 

9. Se estandarizan y documentan procesos para ser conocidos por toda la 
empresa. 

 
X 

10. Supervisan periódicamente los procesos para hacer mediciones, 
manejos y controles. 

 
X 

 

 

PERSONA 8 Si No 

1. Tienen acuerdos con el cliente sobre las devoluciones de los productos.  
X 

2. Se suministrar información eficaz y pertinente al cliente para un mejor 
servicio 

 
X 

3. Cuentan con centros especializados en devoluciones con el fin de 
separar la logística inversa de la tradicional. 

 
X 

4. Se aprovechan los mercados secundarios.  
X 

5. Se tienen políticas de cero devoluciones.  
X 

6. Se registra la información completa de las devoluciones para lograr 
eficiencia en el uso del transporte y reducción de costos. 

X 
 

7. Se conocen los costos de una devolución para determinar la manera más 
eficiente de llevarla a cabo. X 

 

8. Utilizan sistemas avanzados para controlar el proceso, manejo de 
inventarios, contabilidad, entre otros. 

 
X 

9. Se estandarizan y documentan procesos para ser conocidos por toda la 
empresa. 

 
X 

10. Supervisan periódicamente los procesos para hacer mediciones, 
manejos y controles. X 
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PERSONA 9 Si No 

1. Tienen acuerdos con el cliente sobre las devoluciones de los productos. 
X 

 

2. Se suministrar información eficaz y pertinente al cliente para un mejor 
servicio 

X 
 

3. Cuentan con centros especializados en devoluciones con el fin de 
separar la logística inversa de la tradicional. 

X 
 

4. Se aprovechan los mercados secundarios.  
X 

5. Se tienen políticas de cero devoluciones.  
X 

6. Se registra la información completa de las devoluciones para lograr 
eficiencia en el uso del transporte y reducción de costos. 

 
X 

7. Se conocen los costos de una devolución para determinar la manera más 
eficiente de llevarla a cabo. 

 
X 

8. Utilizan sistemas avanzados para controlar el proceso, manejo de 
inventarios, contabilidad, entre otros. 

 
X 

9. Se estandarizan y documentan procesos para ser conocidos por toda la 
empresa. 

 
X 

10. Supervisan periódicamente los procesos para hacer mediciones, 
manejos y controles. 

 
X 

 

 

PERSONA 10 Si No 

1. Tienen acuerdos con el cliente sobre las devoluciones de los productos. 
X 

 

2. Se suministrar información eficaz y pertinente al cliente para un mejor 
servicio 

X 
 

3. Cuentan con centros especializados en devoluciones con el fin de 
separar la logística inversa de la tradicional. 

 
X 

4. Se aprovechan los mercados secundarios.  
X 

5. Se tienen políticas de cero devoluciones.  
X 

6. Se registra la información completa de las devoluciones para lograr 
eficiencia en el uso del transporte y reducción de costos. 

X 
 

7. Se conocen los costos de una devolución para determinar la manera más 
eficiente de llevarla a cabo. 

 
X 

8. Utilizan sistemas avanzados para controlar el proceso, manejo de 
inventarios, contabilidad, entre otros. 

 
X 

9. Se estandarizan y documentan procesos para ser conocidos por toda la 
empresa. 

X 
 

10. Supervisan periódicamente los procesos para hacer mediciones, 
manejos y controles. 

 
X 
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PERSONA 11 Si No 

1. Tienen acuerdos con el cliente sobre las devoluciones de los productos. 
X 

 

2. Se suministrar información eficaz y pertinente al cliente para un mejor 
servicio 

 
X 

3. Cuentan con centros especializados en devoluciones con el fin de 
separar la logística inversa de la tradicional. 

 
X 

4. Se aprovechan los mercados secundarios.  
X 

5. Se tienen políticas de cero devoluciones.  
X 

6. Se registra la información completa de las devoluciones para lograr 
eficiencia en el uso del transporte y reducción de costos. 

 
X 

7. Se conocen los costos de una devolución para determinar la manera más 
eficiente de llevarla a cabo. 

 
X 

8. Utilizan sistemas avanzados para controlar el proceso, manejo de 
inventarios, contabilidad, entre otros. 

X 
 

9. Se estandarizan y documentan procesos para ser conocidos por toda la 
empresa. 

X 
 

10. Supervisan periódicamente los procesos para hacer mediciones, 
manejos y controles. 

 
X 

 

 

PERSONA 12 Si No 

1. Tienen acuerdos con el cliente sobre las devoluciones de los productos.  
X 

2. Se suministrar información eficaz y pertinente al cliente para un mejor 
servicio 

X 
 

3. Cuentan con centros especializados en devoluciones con el fin de 
separar la logística inversa de la tradicional. 

 
X 

4. Se aprovechan los mercados secundarios.  
X 

5. Se tienen políticas de cero devoluciones.  
X 

6. Se registra la información completa de las devoluciones para lograr 
eficiencia en el uso del transporte y reducción de costos. 

 
X 

7. Se conocen los costos de una devolución para determinar la manera más 
eficiente de llevarla a cabo. 

 
X 

8. Utilizan sistemas avanzados para controlar el proceso, manejo de 
inventarios, contabilidad, entre otros. 

 
X 

9. Se estandarizan y documentan procesos para ser conocidos por toda la 
empresa. 

 
X 

10. Supervisan periódicamente los procesos para hacer mediciones, 
manejos y controles. 

 
X 
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Anexo C. Cotización costo Porteadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


