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Resumen.

El estudio de investigación en la presente Tesina fue desarrollado por una principal preocupación y
esta es la que  emiten los desechos sólidos y gases contaminantes, donde estos son parte de la
generación del impacto ambiental que afecta al Valle de México que es la zona donde se encuentra
el Centro de Distribucion (CEDI) de la empresa de cosméticos donde se realiza el presente estudio,
lo anterior es derivado por la ausencia de un sistema de Logística Sostenible en la Logística Inversa
de las devoluciones en la empresa de cosméticos.

En la presente Tesina se realiza un diagnóstico actual de la situación de la empresa del producto
que es enviado a  destrucción porque este es devuelto por los clientes y al no contar con alternativas,
es enviado a destrucción partiendo de estos datos de la empresa donde se desarrollan análisis de
este universo y se considera una muestra para analizar los códigos con mayor cantidad en piezas y
costos que son enviados a destrucción, con el análisis y la comprobación numérica de esta
problemática.

Se realiza un análisis cualitativo sustentado con la datos reales de la empresa de cosméticos, donde
se integran tres tecnologías de la Industria 4.0 como IoT, Big Data, Maching Leaning, que son
herramientas que aportan beneficios y ventajas, e integrando estas, permite que la Logística de las
devoluciones de cosméticos se convierta en un sistema de Logística Sostenible que ayuda a
minimizar el impacto ambiental ocasionado por los la emisión de gases contaminantes y desechos
sólidos que genera el transporte en el traslado de estas devoluciones

.
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Introducción.

Durante años investigadores, grupos sociales, campañas de protección, científicos, entre otros han
tratado de concientizar a las personas de cuidar al planeta; en las escuelas hay talleres en donde
los profesores tratan de concientizar a los alumnos de no destruir el planeta, sin embargo se cree
que está siendo inútil todo lo que se está tratando de hacer ya que el planeta está teniendo
transformaciones que jamás había tenido, los animales y plantas se están extinguiendo por la culpa
del hombre e inclusive se está afectando por si mismo.

En la actualidad se cuenta con muchas herramientas tecnológicas que ayudan a reducir tiempos,
recursos y costos. Estas tecnologías no se han aprovechado de la mejor manera por diferentes
razones que van desde el desconocimiento de las funciones hasta la cultura o resistencia al cambio
de la diferentes compañías o personal de las mismas. Así mismo, la idea de utilizar fuentes de
energía renovables como la luz solar, la energía eólica, hidráulica entre otras ha ido creciendo debido
a que se cree que el uso de combustibles fósiles se acaben y también por que contaminan demasiado
al planeta.

En México el autotransporte de carga es uno de los principales factores por los cuales el país sufre
de mucha contaminación. Por tal razón se decidió hacer una investigación en una empresa para
buscar aminorar la contaminación en el autotransporte de carga utilizando tecnología de la Industria
4.0 en la Logística inversa ya que cuando un producto es rechazado se regresa al lugar de
procedencia propiciando más viajes de los que se tenían planeado pues en vez de que el transporte
utilizado para entregar la mercancía regrese con otro tipo de producto como materia prima o quizás
sirva para otra empresa que desee transportar algún otro producto no se pueda llevar a cabo ya que
ese viaje desperdiciado es para regresar el producto que no llegó a donde se tenía planea.

Mediante la recolección de datos historicos de la empresa se puede determinar el impacto ambiental
generado de desechos sólidos y de gases contaminantes, el analisis de cómo se efectua la
recolección y clasificación de los recursos, la planeación de estrategias de reciclaje del producto para
poder venderse a menor precio y evitar que sea un desecho, el diseño de un modelo de devolución
del producto aplicando tecnologías de la Industria 4.0 como lo son Internet de las Cosas (I o T),
Grandes Datos (Big Data) y Aprendizaje automático (Machine Learning) y verificar el modelo de
devolución que habilita la reducción del impacto ambiental con indicadores del desempeño logístico
como son las emisiones contaminates generados por cada uno de los camiones de carga, kilómetro
recorrido y clasificación del producto, haciendo uso de todos estos componentes será posible cumplir
con el objetivo general, mejorar el proceso de Logística inversa lo cual ayudará a disminuir
dramáticamente los niveles de contaminación por desechos de la empresa, favoreciendo así el
impacto ambiental.

La investigación se dividirá en cinco capítulos, en el primero se describirá la metodología de la
investigación, donde se define los alcances de la investigación y los objetivos de este estudio,
segundo capítulo se describe el marco contextual el cual se refiere a la información de la empresa
desde los antecedentes hasta el tipo de camiones que se utilizan en el transporte, el tercer capítulo
habla del marco contextual, es decir, se definen todos los conceptos y estadísticas de los productos
en estudio, en el capitulo cuatro se define el diagnóstico de la situación actual, es decir que se analizó
mediante diagramas en donde esta la empresa en estos momentos y por último en el capitulo 5 se
hace la propuesta de solución al problema, se hace la integración de las tecnologías de la Industria
4.0 en la Logística para poder volverla sustentable y y con esto reducir los gases contaminantes y
los desechos sólidos.
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Capítulo I Marco Metodológico.

1.1 Planteamiento del problema.

El problema identificado en la empresa es la ausencia de un sistema de Logística Inversa, el
problema está implícito bajo dos criterios; el primero, es la necesidad de crear nuevas rutas
exclusivas para la recolección del producto de devolución, por lo que las unidades de carga generan
una mayor emisión de gases contaminantes. El segundo, es que una vez que el producto es recibido
en el CEDI todo es enviado a destrucción, sin antes realizar una clasificación del mismo, por lo que
se generan residuos sólidos contaminantes por no tener un tratamiento correcto del producto que
llega a través del proceso de retorno. Con esto se aspiró a crear un sistema de logística inversa
sostenible. (Datos históricos de la empresa, 2019)

De acuerdo a la visita realizada a la empresa, se observó que de acuerdo a sus procesos actuales,
las principales razones por las cuales se generan las devoluciones son:

· Entrega Tardía.
· Pedido mal elaborado.
· Mercancía en mal estado (daños en empaque).
· Error en el surtido del pedido.
· Producto fuera de temporada.

El producto devuelto no tiene una clasificación que ayude a darle un destino final, por ejemplo:
mercancía apta para la venta (para clientes finales), mercancía apta para su uso pero no apta para
la venta a cliente final (mercancía que puede ser vendida a empleados, esta puede presentar daños
en empaque o fuera de temporada) o dañada, el que no tenga este tipo de clasificación provoca que
el 100% del producto que se devuelve sea desechado, generando altos niveles de contaminación en
el Valle de México.

Derivado a la problemática que actualmente presenta la empresa de estudio, fue importante
desarrollar estrategias de prevención de pérdidas, con el fin de minimizar el impacto ambiental. Los
beneficios son dirigidos a un modelo de desarrollo sostenible, mitigando los viajes en vació (termino
utilizado cuando la unidad no lleva carga, llamese para este caso productos cosméticos) e inventario
excesivo a través de una gestión eficiente en la administración del proceso de devolución. Se
consideró la capacidad de la empresa con el objetivo de poder establecer almacenes de
recuperación dentro de la planta de producción, propiciando un rediseño el modelo actual junto con
el modo de transporte actualmente utilizado para el traslado del producto, tomando ventaja de este
problema y convirtiéndolo en una oportunidad de mejora, con el propósito de minimizar el impacto al
medio ambiente que el uso de trasporte de carga genera al igual que el producto que los clientes
han devuelto.

El problema se pretendió resolver mediante un plan de logística sostenible en el transporte de
devoluciones de cosméticos, a través, de tecnologías de Industria 4.0, cuyas son: Aprendizaje
Automatizado (Machine Learning)  que permite a un sistema trabaje por sí mismo sin la intervención
humana, y se ejecute de manera automática partiendo de un patrón y relaciononamiento en los
datos, además permite que la información este en tiempo real propiciado por Internet de las Cosas
(I o T) generando no sólo la conectividad sino también la entrada de información a los sistemas de
gestión empresarial cómo por ejemplo el sistema de control de inventarios, esto llenvandolo a gran
escala seria necesario un control de la información, por este motivo será requerido Grandes Datos
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(Big Data) para tener información confiable en todo momento, integrando estas tecnologías se puede
crear un modelo de Logística eficiente.

La completa ausencia de la Logística Inversa en la empresa impacta directamente en la
administración efectiva del regreso de productos, la cual se debe de gestionar de una manera
efectiva y eficiente. El valor monetario de los productos que se manejan dentro de este proceso,
afectan con frecuencia y de manera directa los resultados financieros de la organización, por esta
razón es importante someterse a una gestión de Logística Inversa con el que se pretendió obtener
como resultado una Logística Sostenible (la reducción de gases contaminantes y de residuos sólidos
generados por las operaciones de la empresa) con el objetivo de dar mejor uso y control a la
mercancía e información.

1.2 Pregunta de investigación.

¿Cómo minimizar los desechos sólidos e impacto ambiental proveniente de las devoluciones de
productos cosméticos?.

1.3 Hipótesis.

Con el uso de tecnologías de la industria 4.0 que son: Grandes Datos (Big Data), Aprendizaje
Automatizado (Machine Learning) e Internet de las Cosas (I o T) aplicadas en el transporte de
devoluciones de cosméticos, la clasificación y recuperación de los mismos (Logística Inversa), se
aspiró a lograr una propuesta de Logística Sostenible.

1.4 Objetivo general.

Diseñar un plan de logística sostenible a través de las tecnologías de la Industria 4.0 para mitigar el
impacto ambiental de los desechos sólidos generados por las devoluciones de cosméticos.

1.5 Objetivos específicos.

· Determinar el impacto en el medio ambiente que genera un proceso de devoluciones de una
empresa mediante datos históricos de la empresa de estudio.

· Analizar cómo se efectúa actualmente la recolección y clasificación de los productos
devueltos con base en sus condiciones físicas.

· Planear la estrategia de recuperación, reutilización y reciclaje del producto.

· Diseñar un modelo de devolución de producto rechazado aplicando tecnologías de la
Industria 4.0 cómo son: Grandes Datos (Big Datos), Aprendezaje Automatizado (Machine
Learning) e Internet de las Cosas (I o T) que sea capaz de reducir el impacto ambiental.

· Verificar el modelo de devolución con la aplicación de tecnologías de Industria 4.0 que
habilita la reducción del impacto ambiental.
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1.6 Justificación.

Durante años investigadores, campañas de protección, científicos, entre otros han tratado de
concientizar a las personas de cuidar al planeta con propuestas de no tirar basura en la calle, de
utilizar más transporte colectivo, ocupar modos de transporte que no ocupen combustible como
bicicletas, entre otras propuestas, sin embargo, se cree que está siendo inútil todo el esfuerzo por
tratar de cuidar al planeta. Por tal razón se decidió hacer una investigación acerca de la industria 4.0
y analizar si esta tecnología puede ser una herramienta útil con el objetivo de proponer un sistema
de Logística Sostenible en el transporte de devoluciones con la ayuda de la Ingeniería Industrial e
Ingeniería en Transporte.

Los pasantes del programa académico de la carrera de Ingeniería Industrial contribuyeron con
técnicas y conocimientos de calidad en el servicio derivados de la Logística, se planteó la propuesta
de un cambio del proceso, con el propósito de solucionar el problema que hoy en día impacta el
medio ambiente por la generación de residuos sólidos contaminantes, esto se llevó a cabo mediante
la propuesta del uso de tecnologías de la Industria 4.0 (Big Data, Machine Learning e Internet of
Things). Esta propuesta estuvo basada en herramientas de la Ingeniería Industrial que se
desarrollaron en diagramas de causa-efecto, gráficos de control, diagramas de flujo y de Pareto, así
finalmente se logró consolidar una propuesta de evaluación y formulación de la factibilidad del
proyecto.

El pasante del programa académico de Ingeniería en Transporte colaboraró en este estudio de
investigación donde realizó  un Diagnóstico Logístico y Proyecto Logístico de la situación actual con
el objetivo de determinar las causas del impacto ambiental en el traslado de devoluciones, al mismo
tiempo aplicó conocimientos de Ingeniería En Transporte Terrestre y Tecnología De Vehículos
Terrestres, así como la Dirección de Operación De Flotas De Carga logrando con ello un proceso
eficiente y tecnológico a través de la digitalización y el uso de las plataformas conectadas con el fin
de poder minimizar el impacto al medio ambiente que los desechos sólidos contaminantes generan.

La colaboración conjunta de los pasantes de cada programa académico generó un plan propuesto
de mejora, integrando los conocimientos adquiridos durante su formación académica y haciendo uso
de tecnologías inteligentes en la Logística Inversa, con el fin de disminuir el impacto ambiental que
afecta a los habitantes del Valle de México, por la generación excesiva de desechos sólidos
contaminantes. El uso de herramientas tecnológicas permitió que los pasantes de cada programa
genere un plan integrado de Logística Sostenible hacia el proceso de devoluciones de productos
cosméticos generando soluciones optimas e inteligentes con la ayuda de la tecnología que se tiene
al alcance actualmente.

1.7 Universo o muestra.

El universo es el conjunto de objetos los cuales tienen algunas características definitivas
relacionadas unas con otras y sobre todo es el grupo al cual se pretende dirigir y aplicar una
investigación, con el objetivo de obtener un censo representativo aplicable a la problemática que
anteriormente se ha planteado, teniendo como resultado una visión general de las amenazas que
aplican al problema de estudio y por su puesto algunas inferencias con relación a la propuesta de
solución, por tal razón es de suma importancia seleccionar un subconjunto que represente los hechos
y datos del objeto de estudio, a este subconjunto se le conoce como muestra. Tal muestra es posible
determinarla a través de esquemas de estadística. De acuerdo a esta investigación, se consideró
que el universo se determinaría de manera interna en el cual se seleccionaron los 1,094 productos
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codificados en la empresa, los cuales han tenido movimientos y datos históricos los últimos tres años
en el sistema de control del almacén.

Ahora bien, para la selección de la muestra interna se determinó que la elección de los elementos
no depende de una probabilidad, sino de motivos y causas relacionadas con las características de
la investigación, en este caso se seleccionaron todos los códigos identificados en el retorno del
producto al CEDI, por tal razón se tomaron dos criterios para determinar el muestreo los cuales son:
Muestreo polietápico y muestro por juicio. De acuerdo a los datos históricos que la empresa
proporcionó, se determina que el 76% de los 1,094 códigos son devueltos al almacén y por
consecuente son enviados a destrucción.

Imagen 1.1, Universo y Muestra. Fuente: Elaboración propia. 2019.

Ahora bien, una vez determinado que 831 códigos son identificados en el almacén de devoluciones
y en los que se enfoca la problemática de esta investigación, se establece que mediante un diagrama
de Pareto 80/20 bajo el criterio de un Muestro por Juicio, se eligió como la muestra final una cantidad
de 10 productos, los cuales impactan de manera significante en el número de piezas enviadas a
destrucción y sobre todo términos monetarios, tanto en venta como en costo de desecho.

1.8 Tipo de investigación.

Los alcances de investigación en los que se apoyó este proyecto son:

· Descriptivo: Se busco definir las variables que engloba la Industria 4.0 (Machine Learning,
Internet of Things y Big Data) así como la Logística Inversa y Sostenible, además de conocer
el proceso de devoluciones y la contaminación generada por el autotransporte de carga.

· Correlacional: Mediante este tipo de investigación se pretendió conocer como incorporar la
Industria 4.0 en la Logística Inversa con el propósito de volverla Sostenible, esto se refiere
que se busco la reducción de los contaminantes generados por el autotransporte y de los
desechos sólidos generados por las devoluciones.

Esta investigación estuvo diseñada bajo dos alcances, la primera etapa se refierio a una
investigación descriptiva la cual va a identificar y recolectar los datos, factores y características que
se desean medir como el uso de combustible  que ocupan los vehículos de carga así como cuantos
productos se destruyen cada vez que el cliente rechaza el producto, solo por decir algunos ejemplos

Universo y Muestra Internos de productos

Universo
Interno
1,094

productos

Muestra
Interna

831
productos
devueltos
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con la finalidad de determinar el impacto en el medio ambiente provocado por el hecho de no contar
con una clasificación de desechos y el retorno de los mismos al CEDI, así como realizar la definición
de los conceptos necesarios de la Industria 4.0.

Una vez  recolectados los datos, los factores y las características ya identificados y los resultados
de la investigación de campo, la investigación se tornó de tipo correlacional ya que se determinó la
relación entre las variables encontradas, con esto se pudo realizar un sistema integral entre la
tecnología, la Industria 4.0 y la Logística Inversa, con el objetivo de realizar un plan como propuesta
al problema de investigación. (Hernández R., (2014), Metodología de la investigación, Ciudad de
México, Mc Graw Hill Education).

1.9 Técnicas e instrumentos de medición.

En el presente capítulo se detallan las técnicas e instrumentos de medición con los que se realizó
la investigación.

Tabla 1.1 Técnicas documentales de investigación. Fuente: Elaboración propia. 2019.

En este estudio se van a emplear técnicas documentales de investigación:

Esta tabla explica las técnicas documentales y de campo que serán aplicadas con el objetivo de
llevar a cabo la investigación del proyecto, así como los instrumentos que serán manipulados en el
plan de Logística Sostenible en el transporte de devoluciones de cosméticos, aplicando Industria 4.0
con el propósito de evaluar la hipótesis que fue planteada al inicio de esta investigación, las
herramientas permitirán demostrar cualitativamente el desarrollo de este caso en estudio.

Técnicas Documentales Instrumentos Propósito

Observación y estudio de los factores.
Levantamiento de supuestos y
experiencias.
Definición de factores.
Definición de variables.
Plan de análisis de datos.

Análisis de documentos.
Datos históricos de la
empresa.
Revistas de Logística.
Información en Libros.

Una vez realizado el planteamiento
del problema, por medio de estas
técnicas documentales se inicia con
el estudio, por lo que al emplear
cada una de ellas en la
investigación de la fase documental,
sirven como fundamentos en el
desarrollo con el propósito de
sustentar cada uno de los
conceptos y factores que
intervienen.

Técnicas de Campo Instrumentos Propósito

Definición de la relación de variables.
Medición de datos investigados a través
de muestreos.
Diseño de la propuesta experimental.

Observación.
Encuesta.
Notas de Campo.
Registro tecnológico.

Al utilizar las técnicas de campo se
puede construir una realidad
basada en datos empíricos y
estadísticos, los cuales son útiles
con el objetivo de documentar el
estudio a fondo, por tal razón cada
una de las variables que intervienen
en la investigación son
fundamentadas a través de dichas
mediciones.
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Capítulo II Marco contextual o referencial.

A través de las técnicas documentales, se realizará el levantamiento de todos los datos y factores
que intervienen en el proceso a fin de obtener datos históricos de la empresa de estudio, el apoyo
de revistas de Logística brindará información actualizada de las nuevas tecnologías empleadas en
los conceptos. Una vez obtenida la información documental, es importante la observación de campo
donde se analizará el proceso actual y se realizarán encuestas estratégicas con la finalidad de
obtener información que facilitará en las notas de campo revisar como se podrá emplear el registro
tecnológico.

2.1 Antecedentes de la empresa.

Empresa de cosméticos que se estudió es 100% mexicana y está enfocada en diseñar y producir lo
último de las tendencias internacionales en cosméticos y productos de cuidado personal, desde sus
inicios la empresa ha desarrollado productos que cuiden el órgano más importante del ser humano
que es la piel, por lo que el estándar de calidad incluye procesos de vigilancia, respeto y protección
del medio ambiente, así como la exclusión en cualquiera de nuestros pasos de fabricación de
cualquier tipo de prueba o testeo en animales.

La creación de la empresa en el año de 1982 surge de una finalidad donde se sabe que las mujeres,
desde siempre, han buscado embellecer sus rostros con la ayuda innovadora de los cosméticos.
cremas, ungüentos y lociones han sido los indiscutibles aliados femeninos desde la antigüedad hasta
nuestros días. Desde los siglos más lejanos, las mujeres se han entregado a las prácticas
cosmetológicas. Han usado toda clase de productos más o menos delicados buscando encontrar,
por ese medio, un atractivo o una seducción mayor

Todos los empleados e investigadores de la empresa de cosméticos saben que la naturaleza es el
único cuidado de belleza verdadero y este deseo ha perdurado hasta convertirse en su día a día. La
investigación y el desarrollo de la belleza natural deben responder siempre a los deseos del cliente.
La calidad del producto es su máxima prioridad. Por eso, se han encargado personalmente de la
producción desde la creación de la empresa. El objetivo ha sido siempre crear cosméticos naturales
de la máxima calidad. La producción actual es de más de 300 componentes orgánicos y de más de
300 sustancias activas. Sus clientes son la inspiración y la guía, sus necesidades son el centro de la
investigación y desarrollo sustentable con el medio ambiente.

La producción se realiza conservando los recursos naturales y respetando a la naturaleza y a las
personas. A esto se suman los más altos criterios de calidad en la selección de componentes
naturales, envases, gamas de productos y procesos de producción, además de un profundo sentido
de la responsabilidad con el cliente. La cosmética ha pasado de ser un nicho de mercado a
establecerse como motor de negocio con un crecimiento increíble. La tendencia de ventas positiva
está presente en todas las categorías de la cosmética natural, pero el cuidado facial es el que más
rápido ha crecido.

En 1982. La empresa inicio su operación en México
En 1984. Se establecieron las primeras oficinas corporativas en la Ciudad de México.
En 1989. Inauguración de la fábrica de Valle de México.
En 2010. Las oficinas corporativas se establecen
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En 2011. Se adquieren productos profesionales para el cabello.
En 2012. Se amplía la planta del Valle de México a 24 líneas de producción.
En 2013. La empresa se expande con un Centro de Distribución, ubicado en el Valle de Mexico.
En 2014. El sector alcanzó por primera vez unas ganancias de 1000 millones de pesos.
En 2015. La cosmética natural alcanzó un crecimiento aproximado del 9.7 % con respecto al año
anterior y una cuota general de mercado del 8.7 %.
En 2016. Inauguración de la Fábrica ubicada en Zacatecas.
En 2017. Los productos de cosmética son reconocidos atravez del premio nacional al cosmético.
En 2018. La compañía se encuentra con gran estabilidad en el mercado y una gama extensa en
productos de cosmética.

2.1.1 Misión.

Ofrecer productos cosméticos que resalten la belleza de todas las personas, que se requieran ver
más atractivas, con resplandor y una belleza única.

2.1.2 Visión.

Ser la empresa líder en el mundo de maquillaje, reconocida por la calidad, excelencia operativa y
continua innovación, proporcionándoles a nuestros clientes los elementos necesarios con el fin de
resaltar su belleza, con productos innovadores que son generados por el talento de nuestra gente,
la compañía es guiada por un modelo de negocio que comparte el riesgo y la rentabilidad.

2.1.3 Valores.

A continuación, se enlistan los valores empresariales, con los que se busca crear identidad entre
los colaboradores en la empresa de estudio:

· Innovación:
· Adaptación a los cambios
· Trabajo en equipo
· Pasión y orientación al cliente
· Productividad y Calidad con sustentabilidad
· Honestidad Integridad y Congruencia

2.1.4 Política de Calidad.

Empresa de cosméticos, fabrica, prepara, almacena y distribuye cosméticos y productos de cuidado
personal. Por lo que el principal compromiso es con la seguridad, salud de nuestros empleados,
colaboradores y visitantes, así como el cuidado permanente del medio ambiente fundamentado en
promover el concepto de desarrollo sustentable y la calidad de sus productos y servicios con el
propósito de satisfacer a sus clientes. Cuidan la seguridad, salud ocupacional, protegen al medio
ambiente e incrementan la productividad a través de la mejora continua de nuestros procesos del
sistema de gestión integral, dando cumplimiento al marco legal aplicable y corporativo, con apego al
código de ética de la compañía.
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2.1.5 Organigrama.

En el siguiente diagrama se muestra la estructura organizacional de la empresa dónde fue realizada
la investigación.

Diagrama 2.1, Organigrama de la Empresa. Fuente: Elaboración propia. 2019.
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2.2 Situación Actual.

Actualmente la compañía cuenta con 1 Centro de Distribución ubicado en el Valle de México, cuenta
con dos plantas productoras de cosméticos ubicadas en el Valle de México y en el estado de
Zacatecas. Con más de 1500 empleados en la gama de portafolio de productos cuenta con más de
2500 productos que se distribuyen en toda la república mexicana y 400 producto con presencia en
el extranjero y son distribuidos en el canal de exportación. En la trayectoria de la compañía se ha
estudiado las necesidades de los diferentes tipos de mercados y se ha incrementado la línea de
productos cosméticos, satisfaciendo ampliamente a sus consumidores así mismo al hacer suya la
necesidad de cumplir con las expectativas de sus consumidores y contribuir a su excelente
desempeño,

2.3 Productos.

La empresa cuenta con una amplia gama de productos que divide en 3 familias donde se especifican
las siguientes características:

· Consumidor masivo: Cosmética de consumidor masivo
· Cosmética de cuidado dermatológico
· Cosmética de cuidado profesional

Consumidor masivo (CM): Productos de la gama más básica que por su costo están al alcance de
cualquier sector económico. Donde se puede encontrar:

· Crema para peinar
· Aceites para el cuidado de cabello
· Sobras
· Esmaltes
· Labiales

· Mascaras
· Tintes
· Maquillaje
· Desmaquillantes
· Agua micelar

Cosmética de cuidado dermatológico (CD): Productos con ingredientes hipoalergénicos fabricados
exclusivamente para el cuidado de la piel.

· Cremas faciales
· Maquillaje
· Bases para maquillaje

· Protector Solar
· Gel limpiador

Cosmética de cuidado profesional (CP): Productos diseñados para una aplicación mediante un
profesional del cuidado de la piel y tratamientos especiales para cabello.

· Tintes
· Mascarillas
· Tratamientos de cabello
· Maquillaje profesional
· Sombras
· Labiales
· Esmaltes
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2.4 Centro de Distribución.

El centro de distribución ubicado en el Valle de México, cuanta con 65 mil metros cuadrados dividido
en dos secciones donde se almacenan y preparan los productos de distribución nacional y canal de
exportación.

Imagen 2.1, Layout Distribución de CEDIS. Fuente: Documento Técnico de la Empresa. 2019.

Fotografía 2.1, Distribución en CEDI. Fuente: Elaboración propia. 2019.
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2.5 Ruta de transporte para la distribución y viaje a destrucción.

La ruta de transporte para la distribución de los productos cosméticos comienza en el centro de
distribución ubicado cerca de la zona de Tepotzotlán. Los clientes a los que se les entrega productos
están ubicados cerca de Los Reyes, Chalco y Amecameca, estos mismos regresan productos
rechazados y a veces piden a la empresa de crea y distribuye cosméticos que regrese por estos en
días que no se distribuyen cosméticos. La distancia entre el centro de distribución y el último cliente
que se encuentra en Amecameca son 120 kilómetros de recorrido lo cual es el recorrido más
importante del ciclo de traslado, pues en este trayecto se entrega la mercancía solicitada a cada
cliente.

La distancia entre el centro de distribución y el primer cliente que se encuentra en Los Reyes es de
74 kilómetros.

Imagen 2.2, Ruta de Tepotzotlán a los Reyes. Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
Traza tu ruta, 2019.

La distancia entre el cliente de Los Reyes y el cliente de Chalco es de 16 kilómetros.

Imagen 2.3, Ruta de los Reyes a Chalco. Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Traza tu
ruta, 2019.
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La distancia entre el cliente que se encuentra en Chalco y el que se encuentra ubicado en
Amecameca es de 30 kilómetros de recorrido,  a continuación se mestra en la imagen a escala la
distancia recorrida.

Imagen 2.4, Ruta de Chalco a Amecameca. Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Traza
tu ruta, 2019.

Por último, la distancia entre el ultimo cliente cercano a Amecameca al Centro de distribución es de
igual manera 120 kilómetros teniendo un total de kilometraje recorrido de aproximadamente 240
kilómetros para la distribución de la mercancía y retorno de los vehículos al centro de distribución.

Cuando las unidades regresan con material para destrucción, la carga se verifica en el almacén, se
clasifica y se emplaya de color negro, una vez haciendo esto la mercancía destinada a destrucción
se vuelve a cargar en los vehículos para hacer el viaje con el proveedor que destruye esta mercancía
rechazada. El proveedor se encuentra en Huehuetoca, a 20 km de distancia del centro de distribución
en el cual se realizan hasta 10 ciclos de viaje, esto quiere decir que aproximadamente los vehículos
de carga recorren 400 Km con el fin de llevar productos rechazados al lugar de destrucción y
regresan vacíos al centro de distribución con el objetivo de cargar de nuevo mercancía rechazada y
llevarla al patio donde destruyen la mercancía.

Imagen 2.5, Ruta Centro de Distribución al Patio de destrucción. Fuente: Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, Traza tu ruta, 2019.
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2.6 Flota vehicular.

La empresa de investigación ocupa con la finalidad de transportar en el Valle de México los productos
cosméticos, tres tipos de vehículos, los cuales son: Hino 514, Hino 816 y Isuzu ELF 600, estos
pueden transportar cajas de 10 kilogramos, estas cajas tienen la medida de 40.16 centímetros de
largo, 32.86 centímetros de alto y 25.8 centímetros de ancho las cuales tienen la capacidad de
almacenar hasta 300 productos.

A continuación, se mostrará una imagen y especificaciones técnicas de los equipos de transporte
utilizados a fin de efectuar la distribución directa a mayoristas y minoristas dentro de la empresa de
estudio que se está abordando con respecto a la elaboración de este proyecto de investigación.

Descripción Características
Tipo de motor 4 cilindros, 16 válvulas, Turbo cargado y Post enfriado,

Inyección Directa Sistema Riel Común.
Modelo motor N04C - VC (Euro 4)
Potencia 134 caballos de fuerza a 2,500 revoluciones por minuto
Torque 288 lb - pie @ 1,400 revoluciones del motor
Transmisión 5 velocidades sobre marcha en la última velocidad
Peso 4500 kg
Llantas y rines 5 llantas 205 / 75 R16
Embrague Disco sencillo, tipo diafragma, 300 mm diámetro
Carga sobre chasis 2,490 kg
Capacidad tanque de combustible 100 litros
Rendimiento de combustible 7.35 Km / Litro
Capacidad de carga 249 cajas de 10 kg
Suspensión Hojas Semi elípticas reforzadas con Barra Estabilizadora

y Amortiguadores.
Frenos Mecánico detrás de la transmisión. De disco adelante y

de tambor con auto ajustador atrás, Asistencia ABS

Imagen 2.7, Camión HINO serie 300 modelo 514. Fuente: Hino, 2019.
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Descripción Características
Tipo de motor Tipo 4 cilindros, 16 válvulas, turbo cargado y post

enfriado, inyección directa.
Modelo motor N04C - UV (Euro 4)
Potencia 148 caballos de fuerza a 2,500 revoluciones por minuto

Torque 310 lb -pie a 1,400 revoluciones por minuto
Transmisión 6 velocidades, con sobre marcha en la última velocidad

Peso 7250 kg
Llantas y rines 7 llantas 215 / 75 R17.5
Embrague Disco sencillo, tipo diafragma, 325 mm diámetro

Carga sobre chasis 4,475 kilogramos
Capacidad tanque de combustible 170 litros
Rendimiento de combustible 6.55 Km / Litro
Capacidad de carga 448 cajas de 10 kg
Suspensión Hojas Semi elípticas reforzadas con Barra Estabilizadora

y Amortiguadores.
Frenos Mecánico detrás de la transmisión. De disco adelante y

de tambor con auto ajustador atrás, Asistencia ABS

Imagen 2.8, Camión HINO serie 300 modelo 816. Fuente: Hino, 2019.
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Descripción Características
Tipo de motor Motor OHC (árbol de levas a la cabeza) de

4 tiempos, 16 válvulas, enfriado por agua,
inyección directa, sistema de combustible
common-rail controlado electrónicamente,
turbo cargador, válvula EGR enfriada por
agua.

Modelo motor Motor OHC
Potencia 190 caballos de fuerza a 2,600 revoluciones

por minuto
Torque 387 lb - pie a 1.500 revoluciones por minuto
Transmisión 6 velocidades, con sobre marcha en la

última velocidad
Peso 8865 kg
Llantas y rines 225 / 70 R19.5
Embrague Placa simple seca con muelle de diafragma,

control hidráulico, 325 mm diámetro
Carga sobre chasis 8,865 kilogramos
Capacidad tanque de combustible 140 litros
Rendimiento de combustible 5.5 Km / Litro
Capacidad de carga 887 cajas de 10 kg
Suspensión Tipo Eliot Inverso Viga - I
Frenos HBB / Delantero; Disco ventilado / Trasero;

Tambor / ABS en las cuatro ruedas

Imagen 2.9, Camión ISUZU ELF 600. Fuente: Isuzu, 2019.
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Capítulo III Marco teórico.

3.1 Logística

Es de suma importancia dejar claro la definición de los conceptos de Logística, Logística inversa y
Logística sostenible con la finalidad de entrar en el marco de lo que tratará el proyecto y enfocarlo
hacia el objetivo del estudio. Los conceptos anteriormente descritos se correlacionan entre sí, esto
quiere decir que gracias a la Logística Inversa se podrá llegar a crear una Logística Sostenible. La
Logística es la administración, planeación, gestión y control de los recursos desplazados de un punto
a otro, con el objetivo de que estos traslados sean eficientes y efectivos. Lo anterior persigue la
filosofía de tener los productos finales, materiales, entre otros, necesarios en la producción y ventas
en el lugar correcto, la cantidad correcta y condiciones óptimas. La Logística en los negocios debe
promover de manera conjunta y coordinada sistemas de distribución y transporte en una zona
geográfica específica.

Otro factor valioso de la Logística en dirección a la mejora continua es la armonía y convivencia con
el entorno ambiental. La disposición de desechos contaminantes es un proceso logístico que genera
más de un impedimento generando alteraciones ambientales. Por lo anterior, es primordial dar a la
Logística facultades con el fin de nuevamente crear, planear, gestionar y controlar, políticas de
recuperación, reciclaje y reutilización de recursos. La mejora continua de la Logística que se ha
generado con los años, que cuyo origen se reconoce cómo una estrategia militar con la finalidad de
el abastecimiento de armas, víveres, etc., ha tenido una tendencia importante a resolver problemas
diversos que en común comparten la entrega de un producto, bien o servicio con su consumidor final
o materias primas para generar los productos finales.

Con base en estudios profesionales de entidades reconocidas y parte de la bibliografía consultada
con respecto a esta tesina, demuestran que la implementación adecuada de estrategias de
distribución, abastecimiento, traslado y aprovisionamiento incrementa considerablemente las ventas,
desplazamiento oportuno de producto final, altos niveles de satisfacción del cliente, reducción de
costos de almacenaje, inventarios y costos operacionales de distribución. Con el fin de enlistar un
poco de los beneficios anteriormente mencionados, la ventaja de utilizar estrategias Logísticas es
variada, como, por ejemplo:

· Tener bajo control en niveles de producción.
· Inventario correctamente identificado.
· Incremento del desplazamiento oportuno de los productos finales.
· Alto aprovechamiento de los recursos financieros de la empresa.
· Optimización del personal técnico, operativo, táctico y estratégico.

Tomando como ejemplo la recuperación económica de Japón al término de la segunda guerra
mundial, es un ejemplo claro de la administración optima de recursos, pues les ha permitido
posicionarse como una de las primeras economías mundiales hoy en día. En este momento Japón
sigue siendo una formidable potencia industrial. Sus fabricantes producen exportaciones
competitivas y gracias a las innovaciones tecnológicas, se han hecho con el liderazgo en distintas
categorías de productos que incorporan componentes de valor añadido mayores. La estrategia que
está aplicando Japón desde hace algunos años es seguir la tecnología de avanzada, a esta
estrategia, que consiste en centrarse en como mejorar la fuerza competitiva no solamente del sector
de la manufacturación sino del país en su conjunto.
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Utilizando cómo referencia este evento histórico, el principal objetivo es perfeccionar procesos de
Logística, como, por ejemplo:

· Ciclos de levantamiento de orden de compra y entrega al cliente final.
· Comunicación y surtimiento de pedidos.
· Información de producción y materiales para la fabricación.
· Tiempos y condiciones de entrega de producto.
· Administración, gestión, planeación y control de las órdenes de compra y pedidos de

minoristas y mayoristas.

Debido a que uno de los objetivos indispensables de cualquier entidad financiera son las ventas, se
busca fortalecer cierta información con el fin de asegurar el desplazamiento de los productos que se
logren recuperar por medio de la Logística inversa, como, por ejemplo:

Datos con el fin de convertir en información.

· Identificar las necesidades específicas del cliente.
· Tener claro las capacidades de la empresa, lo cual le permite a la empresa tomar decisiones

entorno a lo que puede y no puede hacer.
· Asegurar la disponibilidad de la materia prima y recursos indispensables para la producción.
· Documentación e implementación de procesos y procedimientos de la producción y

distribución de los productos finales.
· Disponibilidad y control oportuna de la información relevante de los costos de producción,

operación, distribución y venta.

Generar comunicación y poner en práctica la participación conjunta y coordinada de:

· Departamentos de producción, distribución y ventas.
· Proveedores de materias primas y de servicios.
· Hábitos de uso del producto por parte del cliente.

Logrando la comunicación de los dos conjuntos de actividades anteriores, permitirá tener mapeados
los objetivos de la empresa y directamente interconectados con las necesidades del cliente, es
responsabilidad de cada institución productiva generar la interacción por ambas partes con el
propósito de agilizar y crear la retroalimentación para propiciar una relación de armonía entre el
producto y el cliente, lo anterior se pudiera definir cómo una ventaja competitiva de esta empresa
productora de cosméticos.

3.1.1 Logística Inversa: Estrategias y aplicaciones de industria.

El proceso de Logística Inversa o de recuperación y reciclaje, administra el proceso de planeación,
ejecución y control eficaz y eficiente del retorno de los productos abastecidos, impactando al
inventario de producto terminado, desde el consumidor final hasta la etapa de origen o creación, con
el objetivo específico de recuperar el valor de los productos o la correcta eliminación de estos. Para
la reutilización y evitar el desecho de producto terminado y este genere contaminación al medio
ambiente de la zona del Valle de e Mexico. Logrando en conjuto un sistema sostenible que garantice
la recuperación del valor de estos productos para su venta a canales diferentes a los establecidos
con el cliente final y buscar otra gama de consumidores.
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Diagrama 3.1, Logística Interna y de retorno. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Tomando como referencia la descripción del proceso anterior y bajo el contexto de la empresa donde
se realiza el proyecto de investigación, se busca impactar de forma favorable a los productos
recolectados mediante la Logística Inversa, donde estos productos deben ser aprovechados y poder
comercializar el producto con algún daño en le empaque primario y lograr la implementación en
ventas de liquidación, con clientes minoristas y el volumen del producto enviado a destrucción
obtenga una disminución considerable y obtener beneficios del producto devuelto por el cliente. El
uso de las tecnologías es fundamental para lograr en conjunto el desarrollo de Logística Inversa
aplicada para este modelo de negocio y reciclaje de producto terminado.

Diagrama 3.2 Proceso de clasificación y embarque de producto recuperado.
Fuente: Elaboración propia, 2019.
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A fin de habilitar una Logística Sostenible se pretende reducir los volúmenes de desechos por
productos rechazados, haciendo uso de la Industria 4.0, con el propósito de tener una clasificación
precisa del producto devuelto, teniendo como resultado una recuperación de componentes,
empaques, etiquetas e incluso producto. Considerando lo anterior será necesario la creación de
almacenes con el fin de tener en operación esta clasificación de producto.

3.1.2 Logística Sostenible: Estrategias y aplicaciones de industria

Hoy el planeta se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia: el cambio climático. La Logística
Sostenible es aquella que desea aminorar el impacto ecológico hecho por alguna actividad dentro
de este proceso, como emisiones contaminantes. Busca mejorar la gestión del transporte, aumentar
la conciencia ambiental, estandarización de medición de emisiones. la actividad humana influye a
que este fenómeno sea cada vez más acelerado e implica un esfuerzo adicional por parte no sólo
de los gobiernos sino también un cambio de cultura de la sociedad, así como del sector privado para
frenar el deshielo de los polos, el incremento de la temperatura global. (T21, 2019).

La metodología de la Logística Sostenible es:

Crear fuentes de combustible alternativas menos dañinos hacia el medio ambiente o vehículos que
no ocupen del todo combustible o que ocupen cien por ciento electricidades. A fin de que esto pueda
lograrse, es necesario crear incentivos económicos.

El uso de softwares que puedan calcular cuanta contaminación produce las empresas en sus
actividades, obteniendo datos de cuanta huella de carbono se produce y así facilitar la toma de
decisiones y optimización de rutas de transporte con el propósito de ser más eficientes y sostenibles.

El apoyo de una filosofía de Logística Verde la cual se basa en transformar los procesos y sistemas
logísticos mediante la creación hacia una estrategia más amigable con el medio ambiente.
Apostar por las energías renovables como la solar o eólica las cuales su impacto es menor hacia el
medio ambiente, estás pueden contribuir a la reducción del consumo de combustibles que dañan al
planeta.

Diagrama 3.3, Metodología de Logística sostenible. Fuente: T21. 2019.
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3.2 Modelo del transporte actual y su impacto ambiental.

A continuación, se muestra el rendimiento de combustible por cada tipo de vehículo que ocupa la
empresa para su distribución, así como también los factores de emisión e incertidumbre que
producen cada uno de ellos. Los cálculos se hicieron con la ayuda de un estudio del Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático y con los datos obtenidos de los vehículos de la empresa:

 Factores de emisión e incertidumbre para Diesel INECC 2014

Muestra Densidad
kg/lts

Contenido
de carbono

% Peso

PCN
MJ/kg

Contenido de
carbono kg C/GJ

Factor de
emisión

kg╒ὕ /TJ

Factor de
emisión

kg╒ὕ / kg
comb

PEMEX DIESEL 0.826 85.83% 43.18 19.88 72850.77 3.145

Tabla 3.1, Estudio de factores de emisión e incertidumbre para Diesel en México. Fuente: Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2014.

Como se observa en la siguiente tabla y el rendimiento de combustible de HINO 514 es de 7.35
Km/Lt

Viaje Km Lts Densidad
kg/lts

Contenido de
carbono %

Peso

Factor de emisión
kg╒╞ / kg

combustible

CEDI - Los Reyes 74 10.07 8.32 864% 26.15

Los Reyes - Chalco 90 12.24 10.11 1051% 31.81

Chalco - Amecameca 120 16.33 13.49 1401% 42.41

Amecameca - CEDI 240 32.65 26.97 2803% 84.83

Tabla 3.2, Rendimiento de combustible y Factores de emisión e incertidumbre para Diesel del Vehículo
Hino 514. Fuente: Elaboración propia, 2019

En la tabla 3.3 se observa que el rendimiento de combustible de HINO 816 es de 6.55 Km/Lt

Viaje Km Lts Densidad
kg/lts

Contenido de
carbono %

Peso

Factor de
emisión kg╒╞ /
kg combustible

CEDI - Los Reyes 74 11.30 9.33 970% 29.35

Los Reyes - Chalco 90 13.74 11.35 1179% 35.69

Chalco - Amecameca 120 18.32 15.13 1572% 47.59

Amecameca - CEDI 240 36.64 30.27 3145% 95.19

Tabla 3.3, Rendimiento de combustible y Factores de emisión e incertidumbre para Diesel del Vehículo
Hino 816. Fuente: Elaboración propia, 2019
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El rendimiento de combustible de ISUZU ELF 600 es de 5.5 Km/Lt

Viaje Km Lts Densidad
kg/lts

Contenido
de

carbono %
Peso

Factor de
emisión kg╒╞ /
kg combustible

Centro de distribución –
Los Reyes 74 13.45 11.11 1155% 34.95

Los Reyes - Chalco 90 16.36 13.52 1404% 42.51
Chalco - Amecameca 120 21.82 18.02 1873% 56.68

Amecameca –
Centro de distribución 240 43.64 36.04 3745% 113.36

Tabla 3.4, Rendimiento de combustible y Factores de emisión e incertidumbre para Diesel del Vehículo
Isuzu ELF 600. Fuente: Elaboración propia, 2019

En promedio por año la compañía destruye 4,320,952 piezas, si una caja almacena hasta 300
productos máximo, se necesitan aproximadamente 14,404 cajas, esto quiere decir que
aproximadamente se realizan 10 ciclos por cada vehículo. A continuación, se presentan las tablas
del consumo de combustible y emisiones contaminantes de cada vehículo entre el CEDIS y el patio
de destrucción.

HINO 514

Viaje Km Lts Densidad
kg/lts

Contenido de
carbono %

Peso

Factor de
emisión kg╒╞ /
kg combustible

CEDI - Huehuetoca 260 35.37 29.22 3036% 91.89
Huehuetoca - CEDI 280 38.10 31.47 3270% 98.96
CEDI - Huehuetoca 300 40.82 33.71 3503% 106.03
Huehuetoca - CEDI 320 43.54 35.96 3737% 113.10
CEDI - Huehuetoca 340 46.26 38.21 3970% 120.17
Huehuetoca – CEDI 360 48.98 40.46 4204% 127.24
CEDI - Huehuetoca 380 51.70 42.70 4437% 134.31
Huehuetoca – CEDI 400 54.42 44.95 4671% 141.38
CEDI - Huehuetoca 420 57.14 47.20 4905% 148.44

Viaje Km Lts Densidad
kg/lts

Contenido de
carbono %

Peso

Factor de
emisión kg╒ὕ /
kg combustible

Huehuetoca - CEDI 440 59.86 49.45 5138% 155.51
CEDI - Huehuetoca 460 62.59 51.70 5372% 162.58
Huehuetoca – CEDI 480 65.31 53.94 5605% 169.65
CEDI - Huehuetoca 500 68.03 56.19 5839% 176.72
Huehuetoca – CEDI 520 70.75 58.44 6072% 183.79
CEDI - Huehuetoca 540 73.47 60.69 6306% 190.86
Huehuetoca – CEDI 560 76.19 62.93 6539% 197.93
CEDI - Huehuetoca 580 78.91 65.18 6773% 204.99
Huehuetoca - CEDI 600 81.63 67.43 7007% 212.06
CEDI - Huehuetoca 620 84.35 69.68 7240% 219.13
Huehuetoca - CEDI 640 87.07 71.92 7474% 226.20

Tabla 3.5, Rendimiento de combustible y Factores de emisión e incertidumbre para Diesel del Vehículo
HINO 514 entre el CEDIS y Patio de destrucción. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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HINO 816

Viaje Km Lts Densidad
kg/lts

Contenido de
carbono %

Peso

Factor de
emisión

kg╒╞ / kg
combustible

CEDI - Huehuetoca 260 39.69 32.79 3407% 103.12
Huehuetoca - CEDI 280 42.75 35.31 3669% 111.05
CEDI - Huehuetoca 300 45.80 37.83 3931% 118.98
Huehuetoca - CEDI 320 48.85 40.35 4193% 126.91
CEDI - Huehuetoca 340 51.91 42.88 4455% 134.85
Huehuetoca - CEDI 360 54.96 45.40 4717% 142.78
CEDI - Huehuetoca 380 58.02 47.92 4979% 150.71
Huehuetoca - CEDI 400 61.07 50.44 5242% 158.64
CEDI - Huehuetoca 420 64.12 52.96 5504% 166.57

Viaje Km Lts Densidad
kg/lts

Contenido de
carbono %

Peso

Factor de
emisión

kg╒ὕ / kg
combustible

Huehuetoca - CEDI 440 67.18 55.49 5766% 174.51
CEDI - Huehuetoca 460 70.23 58.01 6028% 182.44
Huehuetoca - CEDI 480 73.28 60.53 6290% 190.37
CEDI - Huehuetoca 500 76.34 63.05 6552% 198.30
Huehuetoca - CEDI 520 79.39 65.58 6814% 206.24
CEDI - Huehuetoca 540 82.44 68.10 7076% 214.17
Huehuetoca - CEDI 560 85.50 70.62 7338% 222.10
CEDI - Huehuetoca 580 88.55 73.14 7600% 230.03
Huehuetoca - CEDI 600 91.60 75.66 7862% 237.96
CEDI - Huehuetoca 620 94.66 78.19 8124% 245.90
Huehuetoca - CEDI 640 97.71 80.71 8386% 253.83

Tabla 3.6, Rendimiento de combustible y Factores de emisión e incertidumbre para Diesel del Vehículo
HINO 816 entre el CEDIS y Patio de destrucción. Fuente: Elaboración propia, 2019.

ISUZU ELF 600

Viaje Km Lts Densidad
kg/lts

Contenido
de carbono

% Peso

Factor de
emisión

kg╒╞ / kg
combustible

CEDI - Huehuetoca 260 47.27 39.05 4057% 122.80
Huehuetoca - CEDI 280 50.91 42.05 4370% 132.25
CEDI - Huehuetoca 300 54.55 45.05 4682% 141.70
Huehuetoca - CEDI 320 58.18 48.06 4994% 151.14
CEDI - Huehuetoca 340 61.82 51.06 5306% 160.59
Huehuetoca - CEDI 360 65.45 54.07 5618% 170.04
CEDI - Huehuetoca 380 69.09 57.07 5930% 179.48
Huehuetoca - CEDI 400 72.73 60.07 6242% 188.93
CEDI - Huehuetoca 420 76.36 63.08 6554% 198.38

Tabla 3.7, Rendimiento de combustible y Factores de emisión e incertidumbre para Diesel del Vehículo
ISUZU ELF 600 entre el CEDIS y Patio de destrucción. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Viaje Km Lts Densidad
kg/lts

Contenido
de carbono

% Peso

Factor de
emisión

kg╒╞ / kg
combustible

Huehuetoca - CEDI 440 80.00 66.08 6866% 207.82
CEDI - Huehuetoca 460 83.64 69.08 7179% 217.27
Huehuetoca - CEDI 480 87.27 72.09 7491% 226.71
CEDI - Huehuetoca 500 90.91 75.09 7803% 236.16
Huehuetoca - CEDI 520 94.55 78.09 8115% 245.61
CEDI - Huehuetoca 540 98.18 81.10 8427% 255.05
Huehuetoca - CEDI 560 101.82 84.10 8739% 264.50
CEDI - Huehuetoca 580 105.45 87.11 9051% 273.95
Huehuetoca - CEDI 600 109.09 90.11 9363% 283.39
CEDI - Huehuetoca 620 112.73 93.11 9675% 292.84
Huehuetoca - CEDI 640 116.36 96.12 9987% 302.29

Tabla 3.8, Rendimiento de combustible y Factores de emisión e incertidumbre para Diesel del Vehículo
ISUZU ELF 600 entre el CEDIS y Patio de destrucción. Fuente: Elaboración propia, 2019.

3.3 Especificaciones de la industria Cosmética.

El deseo de tener una mejor apariencia física y la preocupación de mejorar la imagen en una persona
a fin de alcanzar ciertos estereotipos crea una necesidad de consumo de artículos de belleza que
lleva a empresas de la industria cosmética a producir día a día grandes cantidades de cosméticos y
por consecuente se ve reflejado en sus grandes cifras de ventas y por supuesto en el impacto
ambiental. De acuerdo a datos en el INEGI, se tiene estimado que el 79.2% de la población mexicana
utiliza productos cosméticos, bien es sabido que el mayor consumo está dominado por mujeres,
aunque actualmente se ha ido extendiendo al género masculino, por lo que la industria cosmética
tiene una gran oportunidad de crecimiento en los siguientes años. (INEGI, 2016)

Actualmente, se cuenta con un aproximado de 67 empresas registradas que componen este sector,
tanto nacionales como internacional, el canal de venta de mayor índice son tiendas departamentales,
distribuidores y pequeños negocios independientes. De tal manera, la industria cosmética es el
segundo mercado más importante a nivel Latinoamericano; en México se tiene un incremento anual
constante del 11% el cual se mantendrá hasta el año 2019, de acuerdo a datos establecidos en la
Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec) ante la Secretaria de
Economía, se tiene un valor estimado en el mercado de cosméticos a nivel nacional de 154,000
millones de pesos, por lo que se ha determinado que México ocupa el tercer lugar en producción de
cosméticos ya que exporta a más de 100 países, siendo los principales socios Estados Unidos y
América Latina. Las principales plantas de producción están ubicadas en: CDMX, Estado de México,
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas. (Merca 2.0, 2018)

Al comprar un producto cosmético, los consumidores desean que exista una relación estrecha entre
la calidad y el precio del artículo, pero sobre todo en la seguridad al utilizarlo, por lo que las empresas
fabricadoras deben colocarse en línea sobre estas necesidades y peticiones de los consumidores,
para que una empresa saque un producto a venta es necesario que cuente con una aprobación, de
tal manera es de carácter obligatorio se realice un estudio de valoración a través de una entidad
certificada sobre los efectos que este  puede llegar a tener sobre el ser humano. Todas las empresas
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que pertenecen a la industria cosmética deben contar con instalaciones autorizadas para la
fabricación, tal como ya se mencionó cualquier producto cosmético que se desee vender debe pasar
por las siguientes fases antes de llegar al cliente final:

· Desarrollo galénico: Son estudios basados en la formulación cualitativa y cuantitativa de los
productos finales. Se basa en estudios previos a la composición, desarrollo de formulaciones
o composiciones y producción piloto del producto.

· Fabricación: Se realiza la manufactura del producto en lotes.
· Control de calidad: Evaluación del producto final para medir su estabilidad, de acuerdo con

sus características fisicoquímicas y microbiológicas, así como de su eficacia y seguridad.

Ahora bien, como se ha visto todos los indicadores están dirigidos a cifras de producción y venta, sin
embargo, ninguna institución, grupo o persona se ha enfocado en analizar el impacto en el medio
ambiente que generan los desechos cosméticos, así como la destrucción de los mismos, además de
las emisiones de ╒ὕ  que se emiten a través de los vehículos asignados a la distribución, por lo
tanto, la sociedad no tiene conocimiento y conciencia del gran impacto negativo que tiene esta
industria sobre el medio ambiente. (Virtual Pro, 2017)

De acuerdo a datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se generan 13
millones de muertes cada año por causas ambientales que pueden ser evitables. Debido a la gran
demanda en la industria cosmética existen una gran cantidad de producción y desechos de producto
terminado que ya no pueden colocarse en el mercado debido a que el público ya no los adquiere por
el simple hecho de pertenecer a temporadas pasadas, las tendencias de moda en el mercado son
muy cambiantes y si estos empaques presentan un pequeño defecto, por tal razón las empresas se
ven en la necesidad de recolectar este producto y enviarlo a destrucción sin antes hacer una
reclasificación de este.  (Diversidad Ambiental, 2015)

Esta rama de la industria cosmética persigue conseguir el mismo objetivo de mejorar la apariencia
física, pero en este caso utilizando únicamente ingredientes naturales que se alejan de los elementos
químicos o de síntesis. Es una rama que va ganando popularidad porque produce compuestos no
agresivos con la piel, evitando riesgos de enfermedad, alergia o rechazo. Además, son productos
que protegen el medio ambiente y que no utilizan animales para testarlos.Cada vez son más las
personas que se sienten atraídas por la cosmética natural. En algunos casos, porque determinados
problemas de piel e intolerancia a las sustancias químicas nos obligan a buscar opciones más
saludables como la cosmética natural, ingredientes de hipoalargenos para la piel sensible como la
de un bebe recién nacido que sean inofensivos para la salud y este no genere malestar e irritación y
sea un producto de éxito en el mercado de la industria cosmética nacional e internacional y garantizar
su distribución con ingredientes naturales. (Isseimi, 2018)

 En otros casos, porque nuestra conciencia y sensibilidad exigen un compromiso con el medio
ambiente, la ecología, el consumo responsable y sistemas de mercado más solidarios y justos. La
mayor parte de la población desconoce por completo los peligros de la cosmética industrial por ser
una de las principales fuentes de exposición a infinidad de sustancias químicas muy tóxicas para el
organismo. Los  estudios científicos que relacionan algunas de estas sustancias con todo tipo de
enfermedades autoinmunes, alergias o, incluso, cáncer. Esto coloca en riesgo el uso de un cosmético
que no cumple las características de calidad y llegue con algún consumidor provocando daños a la
salud del consumidor, por lo que es otra razón más a fin de revertir la tendencia que afecta en costo
hacia la empresa y el impacto ambiental.Entra en nuestra sección sustancias tóxicas para descubrir
cuáles son las más peligrosas y sus efectos en la salud. (Cosmetica natural,2012)
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3.4 Mapeo del proceso de entregas y devoluciones.

Actualmente la empresa cuenta con un proceso de Logística simple, lo cual significa que después
de cada entrega tienen un retorno en vacío. Derivado a esto los tiempos y los procesos son más
largos y costosos.

Diagrama 3.4, Proceso de entregas de productos cosméticos. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Se crean rutas específicas únicamente para la recolección de las devoluciones, creando una
oportunidad de estudio a fin de minimizar los cotos y de manera importante la reducción de gases
contaminantes por el uso de más camiones de transporte.

Diagrama 3.5, Proceso de entregas de productos cosméticos. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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3.5 Históricos de producto enviado a destrucción.

La Empresa de Cosméticos que se estudió tiene un alto índice de producto que es enviado a
destrucción, en el capítulo se describen todos los datos estadísticos con los que se cuentan, esto
con el objetivo de dar una visión más amplia del problema que se presenta en la empresa. Por lo
que se obtuvieron los siguientes datos históricos del producto enviado a destrucción, del año 2015
al 2018:

Años Piezas Costo Total
2015        2,754,670 $37,231,957
2016        4,400,050 $41,121,015
2017        4,107,346 $45,843,154
2018        6,021,742 $59,024,274

Total general 17,283,808 $183,220,400

Tabla 3.9, Histórico del producto enviado a destrucción. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 3.1, Histórico del producto enviado a destrucción. Fuente: Elaboración propia, 2019.

El gráfico anterior refleja la tendencia de crecimiento del producto enviado a destrucción que año
con año se presenta en la empresa. Donde se observa el crecimiento en los años 2015, 2017, 2018.
Claramente se observa un decremento entre el año 2016 y 2017 de 292,704 piezas que es el 6% de
decremento en costo se tuvo una reducción de $4,722,139. Es importante observar en el gráfico que,
aunque exista un decremento entre los años 2016 y 2017 en piezas el costo Total es una variable
independiente ya que este no tuvo reducción. En base a lo anterior es necesario obtener un análisis
a detalle de los dos últimos años por lo que es importante revisar los costos del producto enviado a
destrucción, se realiza un comparativo mes con mes de los años 2017 vs 2018 para poder definir el
comportamiento de cada mes, y así partir de lo general a lo particular hacia la toma de decisiones y
estas estén sustentadas con base en los envíos históricos a destrucción.

$0
$10,000,000
$20,000,000
$30,000,000
$40,000,000
$50,000,000
$60,000,000
$70,000,000

 -
 1,000,000
 2,000,000
 3,000,000
 4,000,000
 5,000,000
 6,000,000
 7,000,000

2015 2016 2017 2018

C
O

ST
O

PI
EZ

AS

AXIS TITLE

HISTÓRICO
2015 - 2018

Piezas Costo Total



27

Comparativo de meses de los años 2017 y 2018, en el mes que se presenta el desarrollo de esta
investigación solo se consideran los envíos a destrucción hasta el mes de marzo 2019.

UNIDADES: MILES MXN
1e

r S
EM

ES
TR

E Años Ene Feb Mar Abr May. Jun Total:
2017 - - $4,459 $2,267 $2,248 - $8,975
2018 - $1,413 $2,350 $983 - $5,179 $9,924
2019 - $2,340 $1,340 - - - $3,680
Total: - $1,413 $6,809 $3,250 $2,248 $5,179 $18,899

2°
 S

EM
ES

TR
E Años Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Total:

2017 $6,792 - $9,730 $252 $20,094 - $36,868
2018 $9,622 $9,821 $12,411 $15,409 $2,267 - $49,529
2019 - - - - - - $0
Total: $16,414 $9,821 $22,141 $15,661 $22,361 - $86,398

Tabla 3.10, Comparativo de meses 2017 vs 2018 y 2019. Valor de unidades en Miles. Fuente:
Elaboración propia, 2019.

Gráfico 3.2, Comparativo de meses 2017 vs 2018. Fuente: Elaboración propia, 2019.

En el gráfico anterior se observa la tendencia ascendente y el aumento en las piezas y costo de cada
mes, tomando como referencia la medición completa de los 12 meses de los años 2017 y 2018, ya
que el 2019 solo se pueden observar resultados de dos meses. Por lo que para el estudio e
investigación de esta Tesina se consideran los históricos hasta el año 2018. En resumen; de los años
2017 vs 2018 se tuvo un incremento anual de $13,610,361, en porcentaje fue un aumento del 29.6%.
De acuerdo a estos datos históricos el resultado es por las malas decisiones y falta de
concientización y estrategias operativas y tecnológicas que logren minimizar los envios de producto
a destrucción, en la empresa no se tienen definidos objetivos y metas por lo que tampoco es parte
de un indicador de desempeño la medición de etos envios y asi lograr la  reducción de este producto
de destrucción que es considerado como oportunidad de mejora para el ejercicio en el año 2019.
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Se considera el número de piezas como variable independiente del Costo total que se analizó en el
gráfico anterior, ya que el costo promedio utilizado en el almacén es de acuerdo al costo de
fabricación de cada producto y como se mencionó en el capítulo II en el punto 2.3 de esta tesina, en
la descripción de los productos, se mencionó que cada producto es clasificado por familia de acuerdo
al sector de venta al que pertenecen por lo que su costo de almacenaje y venta son diferentes, a
continuación se presentan los datos anuales del 2017 vs 2018 en piezas y en costo total para así
ejemplificar la tendencia de ambos años:

Años Piezas Costo Total
2017        4,107,346 $37,231,957
2018        6,021,742 $59,453,515
Total:        10,129,088 $105,296,669

Tabla 3.11, Comparativo 2017 vs 2018. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 3.3, Comparativo 2017 vs 2018. Fuente: Elaboración propia, 2019.

El aumento en número de piezas es de 1,914,396 que equivale al 46.61% de incremento de un año
a otro, uno de los factores importantes del crecimiento exponencial de estas piezas enviadas a
destrucción es la falta de medición de indicadores, y la falta de concientización que tiene la empresa
con la reducción de generación de residuos sólidos contaminantes. Considerando estos datos como
tendencia negativa en el impacto ambiental es importante analizar todo el 2018 para tomarlo como
base de referencia y así poder encontrar la causa raíz y llegar al detalle del análisis de los productos
con mayor tendencia a fin de ser destruidos y posterior hacer una recomendación para mejorar y
lograr reversar el indicador que se muestra en los últimos gráficos donde la tendencia ascendente y
los  incrementos en  piezas y costos son claramente ejemplificados en las gráficas anteriores.
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Los históricos se utilizarán como herramienta base como el diagrama de Pareto y poder analizar los
códigos con mayor número de piezas destruidas en el último año y su comportamiento durante los
últimos cuatro años y revisar las tendencias de las características de cada producto y asi determinar
la causante que provoca que estos sean enviados a destrucción.
A continuación, se presentan los datos de los meses del año 2018 en piezas y costo del producto
enviado a destrucción y así ejemplificar con el gráfico, la tendencia del comportamiento del costo y
unidades aviadas a destrucción:

UNIDADES: EN MILES
Año Motivo Ene Feb Mar Abr May Jun Total

2018
Costo - $1,413 $2,350 $983 - $5,179 $9,924
Piezas - 1949 82 61  - 497 2589

Año Motivo Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2018
Costo $9,622 $9,821 $12,411 $15,409 $2,267 - $49,529
Piezas 583 688 1254 688 250  - 3463

Tabla 3.12, Datos mensuales del 2018. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 3.4, Datos mensuales del 2018. Fuente: Elaboración propia, 2019.

En el gráfico de los datos mensuales durante el 2018 se observa en el mes de febrero el costo es
una variable independiente con el número de unidades enviadas a destrucción. La grafica claramente
muestra que no hay relación entre el costo y el número de piezas enviadas a destrucción, este
análisis indica que el siguiente paso es revisar los códigos más significativos que fueron enviados a
destrucción en el 2018. En el caso de esta investigación y de acuerdo al objetivo general de la tesina
se determina que los siguientes análisis serán en piezas  y costo, por las siguientes razones; el
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número de piezas es el factor que impacta que destrucción sea un impacto negativo al medio
ambiente y el costo para saber el impacto monetario que la empresa puede ahorrarse y así poder
invertir en uso de tecnologías que ofrece la Industria 4.0 e integrando ambas aportaciones, se logrará
una reducción significativa al medio ambiente.
Considerando que el sector familia es importante para determinar el costo de cada producto se
obtienen los siguientes datos:

Años Centro Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total:

2018 CM $1,842,380 $5,466,172 $22,786,513 $11,385,556 $41,480,622

2018 DM $411,206 $159,521 $7,827,487 $4,917,526 $13,315,741

2018 DP $1,938,461 $106,660 $1,239,577 $1,372,455 $4,657,153

Total: $4,192,048 $5,732,353 $31,853,577 $17,675,537 $59,453,515

Tabla 3.13, Datos por trimestre del 2018. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 3.5, Costo de destrucción 2018 clasificado por familia. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Es posible darse cuenta de que en cada familia (mencionadas en el punto 2.3 de esta tesina) de
productos existe una tendencia lineal en el trimestre 3, el cual puede resultar una estacionalidad o
en su defecto la detección de una práctica indebida, ya que ese trimestre es el más alto en cada
familia de productos. Con base en el gráfico anterior, es fácil identificar que el costo más alto es la
familia Consumidor Masivo. Se analiza cada código considerando la clasificación al grupo de familia
la que pertenece, solo se considerarán los 10 códigos con mayor numero en piezas de los envíos a
destrucción durante el 2018, ya que este análisis demostrara un panorama general del

$0 $5,000,000 $10,000,000 $15,000,000 $20,000,000 $25,000,000

CM

DM

DP

COSTO

FA
M

IL
IA

COSTO DE DESTRUCCIÓN 2018
CLASIFICADO POR FAMILIA

Trim.4 Trim.3 Trim.2 Trim.1



31

comportamiento de los códigos enviados a destrucción y la cuantificación del comportamiento de
cada uno de estos y este análisis considera llegar a una propuesta para eficientar el sistema actual
de Logística Inversa en los producto que son devueltos por los clientes y asi poder lograr el reciclaje
de estos y aprovechmiento antes de decidir enviarlos a destrucción.

No Familia Código Material 2018
1 CM K1414500 CREMA REVITALIZANTE NUTRITIVA MANZANA     81,573
2 CD M4237300 CREMA DERCOS AMINEXIL APLICATEUR118 ECH     50,025
3 CM H1138600 CERA PERFECT 400ML     27,223
4 CM K1599600 LIPS BALM BERRY BOMB     27,114
5 CM H1162400  TINTE COLOR OLIA 2 NEGRO     21,532
6 CM K1599800  LIPS BALM OH! ORANGE!     18,165
7 CM H1162900 TINTE COLOR OLIA 460 ROJO PROFUNDO     17,606
8 CM B1750800 CREMA PARA PEINAR ONE BY ONE VOLUM EXPRESS     17,600
9 CM 1659200 PURE BASE CARIBE OBSCURO SB     16,300
10 CP E0974200 LIP HAIRCHALK BRONZE BEACH 50ML     15,310

Tabla 3.14, Datos históricos de los productos más significativos que fue enviado a destrucción 2018.
Fuente: Elaboración propia, 2019.

El analizar el comportamiento de los códigos más significativos del 2018 se utilizará la herramienta
del diagrama de Pareto, y poder observar las tendencias del volumen del producto enviado a
destrucción, es importante analizar el comportamiento y obtener una tendencia base y el análisis
ayude a cuantificar y graficar los resultados obtenidos, y determinar el impacto ambiental que genera
en la actualidad el proceso de devoluciones, considerando que en el proceso actual de la empresa
todo el producto devuelto por el cliente es enviado a destrucción y estas no es la mejor manera de
ejecutar una Logística Inversa sostenible con el impacto ambiental.

Por lo que es importante conocer la situación actual de la empresa en estudio y poder cuantificar los
desechos enviados a destrucción para así poder planear una estrategia de reutilización de producto
devuelto por el cliente y establecer rutas estratégicas para el transporte que traslada este producto
devuelto por los clientes, asi como la política de los envios a destrucción de las características de
cada producto, estos criterios deben ser limitados y asi poder minimizar en el proceso de la toma de
desiciones de todos los envios a destrucción.

Familia Código Material Piezas % Acum %Acum
CM K1414500 CREMA REVITALIZANTE 81,573 12% 197,640 12.12%
CD M4237300 CREMA DERCOS AMINEXIL 50,025 7% 317,340 19.46%
CM H1138600 CERA PERFECT 400ML 27,223 7% 426,347 26.14%
CM K1599600 LIPS BALM BERRY BOMB 27,114 6% 527,555 32.34%
CM H1162400  TINTE COLOR OLIA 2 NEGRO 21,532 6% 626,470 38.41%
CM K1599800  LIPS BALM OH! ORANGE! 18,165 6% 720,958 44.20%
CM H1162900 TINTE COLOR OLIA 460 ROJO  17,606 5% 807,658 49.52%
CM B1750800 CREMA PARA PEINAR ONE BY 17,600 5% 885,383 54.28%
CM 1659200 PURE BASE CARIBE OBSCURO 16,300 5% 960,938 58.91%
CM H1163900 TINTE COLOR OLIA 713 RUBIO 15,310 4% 1,034,06 63.40%

 292,448    1

Tabla 3.14, Análisis de Pareto del producto enviados a destrucción durante 2018. Fuente: Elaboración
propia, 2019.
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Gráfico 3.6, Análisis de Pareto de productos enviados a destrucción durante 2018. Fuente: Elaboración
propia, 2019.

De acuerdo al análisis del diagrama de Pareto, se analizarán diez productos que resultaron los más
significativos, por lo que se procederá en cada análisis será considerado en piezas y costo total del
histórico desde el año 2015 y así poder clarificar el comportamiento de cada código y poder proponer
acciones hacia el año 2019 y estas sean basadas en el histórico de cada código y poder generar
ahorros en costos y contribuir en la disminución del producto enviado a destrucción. Se enlistan los
códigos analizar de acuerdo al histórico en piezas y costo desde el año 2015 donde se encuentran
las tres familias de productos Consumidor Masivo, Cuidado Dermatológico y Cuidado Personal:

Familia Código 2015 2016 2017 2018 Costo Unitario
CM 1 45,727 46,660 71,784 81,573 $30.48

CD 2 77,621 53,532 61,531 50,025 $14.83

CM 3 4,398 4,998 14,700 27,223 $9.32

CM 4 4,966 23,649 24,131 27,114 $9.90

CM 5 1,875 4,360 9,689 21,532 $23.78

CM 6 6,953 7,813 4,178 18,165 $9.52

CM 7 27,318 31,400 25,529 17,606 $24.57

CM 8 5,965 6,702 11,968 17,600 $10.58

CM 9 10,175 10,383 15,974 16,300 $13.84

CP 10 65,045 36,542 35,825 15,310 $21.83

Tabla 3.15, Los 10 códigos más significativos y su costo unitario. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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De la tabla anterior se obtiene el análisis de cada producto y su comportamiento desde el 2015:

Producto 1: CREMA REVITALIZANTE NUTRITIVA MANZANA

Código: K1414500

Material Concepto 2015 2016 2017 2018

CREMA REVITALIZANTE
NUTRITIVA

Piezas 45,727 46,660 71,784 81,573

Costo $1,393,746 $1,422,189 $2,187,984 $2,486,345

Tabla 3.16, Histórico producto 1. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 3.7, Histórico producto 1. Fuente: Elaboración propia, 2019.

En el gráfico del producto 1, muestra una tendencia ascendente con un incremento entre el año 2015
y 2016 del 4.9% y el incremento entre los años 2017 y 2018 del 7.3%, lo que es evidente la tendencia
en crecimiento y esta tendencia del desecho de este producto es lo que impacta como solido
contaminante que afecta al Valle de México y que además genera un costo adicional a la empresa,
ya que se emite un gasto adicional en el transporte de traslado del centro de distribución de la
empresa a las instalaciones con el proveedor de la destrucción. La realización de esta destrucción
se emite un costo mes con mes del servicio de la destrucción de este producto.

Producto 2: CREMA DERCOS AMINEXIL APLICATEUR118 ECH
Código M423730

Material Concepto 2015 2016 2017 2018
CREMA DERCOS AMINEXIL

APLICATEUR118 ECH
Piezas 77,621  53,532 61,531 50,025
Costo $1,151,120 $793,876 $912,501 $741,871

Tabla 3.17, Histórico producto 2. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Gráfico 3.8, Histórico producto 2. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Los datos y gráfico mostrados en el Producto 2, es que no hay tendencia esta se muestra con altos
y bajos en el número de piezas y costo del producto, no hay claridad de la reducción de esto. En el
año 2015 y 2016 un decremento del 32% y para los años 2016 y 2017 se observa un crecimiento del
13% y en 2017 y 2018 se observa un decremento del 19%.

Producto 3: CERA PERFECT 400ML
Código H1138600

Material Concepto 2015 2016 2017 2018

CERA PERFECT
400ML

Piezas 4,398 4,998 14,700 27,223

Costo $40,993 $46,583 $137,008 $253,718

Tabla 3.18, Histórico producto 3. Fuente: Elaboración propia, 2019

Gráfico 3.9, Histórico producto 3. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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La información que se muestra en el gráfico de acuerdo al comportamiento del producto 3, es
alarmante ya que en lugar de vender se envía el producto a destrucción y este genera desechos
sólidos contaminantes que afectan al medio ambiente, además que lo necesario será analizar por
qué el cliente devuelve en repetidas ocasiones este miso producto y este es enviado a la destrucción
de manera ascendente, el crecimiento que se obtuvo entre los años 2016 y 2017 fue de 9,702 piezas
lo que equivale al 194% de incremento lo que significa que es una cifra alarmante y se tienen que
considerar controles y acciones inmediatas. El crecimiento entre los años 2017 y 2018 es de 12,523
piezas lo que equivale al 85% de crecimiento de un año a otro y por consiguiente la contaminación
al medio ambiente por igual.

Es importante analizar las variables que afectan que no sea vendido el producto, el cambio de esta
presentación donde sea el detonante que no este garantizadno la venta con el cliente, se tienen que
buscar alternativas para evitar el envio a destrucción de estos materiales que no permite que el gasto
de viaje de entrega y de retorno con su envio al proveedor de destrucción y el impacto ambiental que
generan estos desechos solidos contaminanates.

Producto 4: LIPS BALM BERRY BOMB
Código K159960

Material Concepto 2015 2016 2017 2018

LIPS BALM BERRY BOMB Piezas 4,966 23,649 24,131 27,114
Costo $49,166 $234,123 $238,901 $268,429

Tabla 3.19, Histórico producto 4. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 3.10, Histórico producto 4. Fuente: Elaboración propia, 2019.

La información plasmada en la tabla y la demostración en el gráfico se compara el comportamiento
del producto 4, que muestra claramente que entre los años 2015 y 2016 se obtuvo un crecimiento
de 18,863 piezas que en porcentaje es 376% y el comportamiento de los años 2016 y 2017 fue un
crecimiento del 2% y para el año 2018 creció 12%. El crecimiento promedio en los 4 años fue del
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130% y de los dos últimos años es del 14%. Esto clarifica que el comportamiento de productos de
esta clasificación el volumen ascendente ente el año 2015 y 2016.

Producto 5: TINTE COLOR OLIA 2 NEGRO

Código H116240

Material Concepto 2015 2016 2017 2018

TINTE COLOR OLIA 2 NEGRO Piezas 1,875 4,360 9,689 21,532
Costo $44,585 $103,686 $230,414 $512,031

Tabla 3.20, Histórico producto 5. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 3.11, Histórico producto 5. Fuente: Elaboración propia, 2019.

La tendencia tal como se mostró en los productos 1 y 3 en este análisis del producto 5 muestra el
crecimiento de cada año donde se observa que entre los años 2015 y 2016 se tuvo un crecimiento
de 2,485 piezas que corresponden al 133%, entre los años 2016 y 2017 el incremento fue del 122%
al igual que en los años 2017 y 2018. El comportamiento de este producto en específico refleja una
tendencia exactamente constante en crecimiento en los dos últimos años donde la falta de
concientización con el medio ambiente puede ser un factor que afecte a las decisiones de la
empresa.

Producto 6: LIPS BALM OH! ORANGE!

Código K159980

Material Concepto 2015 2016 2017 2018

LIPS BALM OH! ORANGE!
Piezas 6,953 7,813 4,178 18,165

Costo $66,196 $74,378 $39,774 $172,931

Tabla 3.21, Histórico producto 6. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Gráfico 3.12, Histórico producto 6. Fuente: Elaboración propia, 2019.

En el análisis del producto 6, la reducción entre los años 2016 y 2017 donde se refleja -3,635 piezas
que refleja un -47%, pero entre los años 2017 y 2018 pero el crecimiento en el año 2018 fue del
335% lo que significa que no es favorable para los índices de contaminación que generan los
desechos sólidos contaminantes que impactan de manera directa a la contaminación ambiental.

Producto 7: TINTE COLOR OLIA 460 ROJO PROFUNDO
Código H1162900

Material Concepto 2015 2016 2017 2018

TINTE COLOR OLIA 460 ROJO
PROFUNDO

Piezas 27,318 31,400 25,529 17,606

Costo $671,210 $771,505 $627,240 $432,579

Tabla 3.22, Histórico producto 7. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 3.13, Histórico producto 7. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Para la interpretación de este gráfico es importante señalar la reducción entre los años 2016 y 2017
del 19% y para los años 2017 y 2018 del 31% de reducción. Este comportamiento marca claramente
la reducción entre años que es un resultado satisfactorio para el caso en estudio y la reducción de
desechos sólidos contaminantes, que impactan al medio ambiente en el Valle de México.

Producto 8: CREMA PARA PEINAR ONE BY ONE VOLUM EXPRESS WS

Código B1750800

Material Concepto 2015 2016 2017 2018

CREMA PARA PEINAR ONE BY ONE
VOLUM EXPRESS WS

Piezas 5,965 6,702 11,968 17,600

Costo $63,108 $70,908 $126,621 $186,208

Tabla 3.23, Histórico producto 8. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 3.14, Histórico producto 8. Fuente: Elaboración propia, 2019.

La interpretación del gráfico anterior y los números son la justificación del caso en estudio donde
claramente las generaciones de residuos sólidos contaminantes en el transcurso de los años se
observan en crecimiento y el alza en porcentajes es cada vez de incremento, de acuerdo a los datos
mostrados en el capítulo 2 de los índices de contaminación ambiental generados

Producto 9: PURE BASE CARIBE OBSCURO SB
Código 1659200

Material Concepto 2015 2016 2017 2018

PURE BASE CARIBE OBSCURO SB
Piezas 10,175 10,383 15,974 16,300

Costo $140,828 $143,702 $221,080 $225,592

Tabla 3.24, Histórico producto 9. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Gráfico 3.15, Histórico producto 9. Fuente: Elaboración propia, 2019.

El gráfico del producto 9 el crecimiento que se obtuvo entre los años 2017 y 2018 fue del 2%, el
crecimiento entre los años 2016 y 2017 es de 54% y entre los años 2015 y 2016 solo fue 1.7%, lo
importante de este análisis es revisar el comportamiento histórico de cada producto para así definir
si el caso en estudio y una vez que se realice la revisión de las actividades diarias y lo que se
ocasiona el incremento de estos comportamientos

Producto 10: LIP HAIRCHALK BRONZE BEACH 50ML

Código E0974200

Material Concepto 2015 2016 2017 2018

LIP HAIRCHALK BRONZE BEACH
50ML

Piezas 65,045 36,542 35,825 15,310

Costo $1,419,92
4

$797,71
0

$782,06
8

$334,21
7

Tabla 3.25, Histórico producto 10. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 3.16, Histórico producto 10. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Como se puede observar en las tablas y gráficos anteriores los productos 1,3,4,5,8 y 9 se observa
la tendencia ascendente por lo que es necesario tomar acciones basadas en análisis de los
diferentes factores y estas acciones deben ayudar a reversar la tendencia. Para el caso de los
productos 2 y 6 la tablas y gráficos muestran el comportamiento sin tendencia, por lo que es
necesario revisar los factores que intervienen en este comportamiento. En los productos 7 y 10 se
observa que el comportamiento en los históricos de los envíos a destrucción de producto terminado
marca claramente que es descendente, lo que quiere decir que en la empresa las decisiones
tomadas no son influenciadas para minimizar el impacto ambiental. Ya que solo resultaron 2
productos de 10 que se analizaron.

3.6 Características del producto para venta.

Para poder comercializar el producto terminado es necesario que se cumplan algunos estándares
de calidad, si el producto por manipulación de materiales es dañado o no cumple con estas
especificaciones es necesario desecharlo y no puede salir en ningún canal de venta. Las
características de un producto son sus rasgos, los beneficios son las necesidades del cliente
satisfechas por tales rasgos. Algunos ejemplos de los rasgos del producto que se encontraron en los
productos de la empresa de investigación son: tamaño, color, potencia, funcionalidad, diseño,
contenido estructural.

Características Físicas: son todas aquellas cualidades perceptibles por los sentidos, que se
describen como el conjunto de descripciones de las características físicas que tiene la materia en
general, según las pueden percibir nuestros sentidos, por ejemplo, su textura, olor, color apariencia
y poder clasificar si se puede enviar a cliente y estas deben ser de acuerdo a las características de
cada cliente que se tienen definidas en las especificaciones del cliente.

Características Funcionales: se consideran las fechas de caducidad aún son las correctas para su
envió con el cliente, la revisión minuciosa del empaque que está constituido por todas las actividades
de diseño y elaboración del contenedor o envoltura y su principal función es proteger el producto en
camino hacia el consumidor ya que con este se blinda protección después de la compra del producto,
es importante considerar que es parte del programa de marketing industrial de la compañía y este
marketing es dirigido a los consumidores.

En la empresa de investigación se tiene definido que al preparar las órdenes del plan diario de surtido
deben considerarse las cantidades, referencias correctas y cumpliendo con las especificaciones de
empaque y paletizado de cada cliente y es considerado lo siguiente:

· Verificar los productos seleccionados.
· La integridad de los productos.
· Las referencias coincidan (ej. Escaneo) con las solicitadas.
· Las cantidades coincidan (peso).
· Especificaciones de cliente.
· Información de trazabilidad, anti-diversion marking (marcador).
· Preparación de las cajas.
· Acomodo del producto dentro del corrugado para evitar daños.
· Cierre de las cajas para evitar extracciones.
· Identificación de las cajas.
· Preparación de los pallets.
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· Emplayado asegurando la estabilidad, integridad y criterios del cliente.
· Identificación del pallet (SSCC, etiqueta pallet).

Cuando se realizan mezcla de productos que requiere que sean preparadas con un maquilador ya
que la oferta de la demanda requiere que sean diferentes productos vendidos en un mismo canal de
venta y para esto se considera lo siguiente:

· Armado de Cofres
· Caja contenedora de cosméticos
· Armado de Ofertas
· Configuración de producto etiquetado
· Armado de producto terminado con producto de regalo
· Cumplimiento legal

3.7 Cualidades específicas de productos cosméticos.

De acuerdo al Diccionario de la Real  Academia,  define como cosmético a todos los productos que
se utilizan para la higiene o belleza del cuerpo, por tal razón los demandantes de la industria
cosmética día a día buscan nuevas cualidades en los productos de belleza, que cubran todas sus
necesidades y requerimientos en su vida diaria, un cosmético no solo está relacionado con los
ingredientes presentes en su fórmula,  ya que muchos de los consumidores lo que buscan en un
producto es que sea atractivo, funcional y sobre todo que esté al alcance de su economía, en
consecuencia se tienen las siguientes cualidades generales:

· Los cosméticos son productos que se aplican en la cara o en otras partes del cuerpo para
trastornar la apariencia, embellecer o realzar el atractivo de la persona.

· En lo particular, la mayoría de los productos son utilizados por mujeres.
· Es posible encontrar cosméticos en diferentes presentaciones ya sea en forma de cremas,

soluciones, suspensiones, emulsiones en agua o alcohol, aceites vegetales o animales,
grasas y ceras y también con vaselina y parafina minerales.

· Los cosméticos se pueden clasificar en los siguientes grupos: cremas para la piel, productos
capilares, productos con el fin tratamiento de manos, productos para la depilación, lociones
o perfumes a fin después de afeitar, sales de baño y desodorantes.

Sin embargo, a nivel químico los productos de belleza incorporan una gran cantidad de compuestos
a los que se le atribuyen muchas propiedades, en México se utilizan más de 50 mil sustancias
químicas en la producción de cosméticos y se estima que el 2% son peligrosas, de acuerdo a
información de la SEMARNAT solo se regula una pequeña porción de ellas. Como bien ya se vio, la
industria cosmética en México ha ido creciendo de manera impresionante a lo largo de este último
siglo, sin embargo, aún no se toman en cuenta el impacto que generan en el medio ambiente todos
los residuos y desechos (SEMARNAT, 2005).

No obstante, activistas y especialistas químicos han levantado la mano, uno de ellos es David Suzuki
quien ha identificado los siguientes componentes en los productos cosméticos, los cuales están
catalogados como los más peligrosos tanto para el ser humano como para el medio ambiente por la
dificultad que presentan al degradarse, es de suma importancia mencionarlos ya que forman parte
del proceso de fabricación en un producto cosmético y que al ser destruidos afectan directamente al
medio ambiente por la emisión de gases toxicos:



42

· Lauril Sulfato de Sodio. Utilizado en jabones y champús por sus propiedades para producir
espuma.

· Triclosán. Usado por sus propiedades antibacterianas y funguicidas es muy común
encontrarlo en jabones, pastas de dientes y desodorantes y el cual es catalogado como un
contaminante para el medio acuático.

· Formaldehídos. Compuesto altamente volátil e inflamable, es empleado como antiséptico y
conservante en los productos.

· Parabenos. Son los conservantes cosméticos y farmacéuticos más usados debido a su bajo
costo, por su actividad bactericida y fungicida con el producto

· Compuestos de Polietilenglicol (PEG). Son frecuentes en cosméticos en crema por la textura
que le aportan.

· Butilhidroxianisol (BHA) y Butilhidroxitolueno (BHT). Conservadores y antioxidantes que se
usan principalmente en maquillajes.

· P-fenilendiamina. Se utiliza fundamentalmente en tintes permanentes y también en algunos
tipos de maquillaje.

· Dietanolamina. Todos estos químicos son utilizados para hacer los productos más cremosos
o espumosos.

· Ftalato de Dibutilo. Usado principalmente en productos para uñas y en perfumes.
· Siloxanos. Se añaden a los cosméticos para hacerlos más cremosos y agradable al tacto asi

como para suavizarlos, ablandarlos y humedecerlos.
· Petrolatum: También conocido como parafina dentro de la industria cosmética, son

derivados directos del petróleo y del silicio.

De manera que, todos los componentes químicos que constituyen un cosmético pueden clasificarse
en   tres categorías:

· Principios Activos: son los componentes de un cosmético responsables de la función
principal para la cual fueron diseñados y fabricados. Tal es el ejemplo de los maquillajes, el
principio activo son los colorantes o por ejemplo, el champú o cualquier otro cosmético de
higiene el principio activo son los detergentes. Por lo que cualquier producto químico puede
ser un principio activo.

· Excipiente: El excipiente es el medio y el que contra restra el activo son imprescindibles al
momento de la fabricación de cualquier cosmético y pueden tener una amplia variedad de
propiedades, de acuerdo con cada tipo: pueden ser naturales o artificiales, por lo que pueden
incluso llegar a proporcionarles beneficios extras a los del ingrediente activo., de tal manera
que la sustancia química que funciona como excipiente va a condicionar la forma y el aspecto
físico del cosmético, como es el espesor de la crema, de un gel, maquillaje, etc. Como
ejemplo se pueden encontrar los siguientes elementos: el agua, el alcohol (etílico e
isopropílico), propilenglicol, carbopol, acetona, éter de alcohol (polietilenglicol),
trietanolamina, aceites minerales, aceites naturales, siliconas, dimeticonas, ciclosiliconas y
lanolina o acetylated lanolin alcohol.

· Aditivos y Correctores: los aditivos son sustancias que pueden o no contener los
cosméticos, puesto que sólo se utilizan según sea el caso y si los productos requieren de
una mayor conservación, agregar color, mejorar el aroma, entre otras modificaciones de sus
propiedades, sin en cambio no deben dejarse de fuera ya que al combinarse con el
excipiente pueden llegar a generar reacciones químicas, las cuales afectan directamente al
medio ambiente, por esa razon es importanse usar productos naturales.
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3.8 Tecnologías en la Industria 4.0.

La Industria 4.0 es la implementación de las tecnologías digitales en las empresas que fabrican algún
producto o brindan algún servicio. La Industria 4.0 consiste en la digitalización de los procesos
productivos en las fábricas mediante sistemas de información para revolucionar procesos
productivos y hacer estos más eficientes y óptimos.

La Industria 4.0 ofrece:

1. Adaptación rápida a la demanda.
2. Atención al cliente más detallado.
3. Mejora en servicio post venta
4. Series de producción más rápidas y eficientes.

La Industria 4.0 tiene varias tecnologías las cuales pueden ser:

1. Grandes datos (Big data)
2. Uso de la nube (Cloud computing)
3. Uso de robots
4. Internet de las cosas (Internet of things)
5. Seguridad cibernética
6. Integración de procesos
7. Realidad aumentada
8. Aprendizaje Automático (Machine Learning)

Debido a la problemática en la que se encuentra la empresa de investigación se decidió ocupar estás
tecnologías ya que la Industria 4.0 se conforma bajo tres ejes fundamentales que son Internet de las
Cosas (Internet of things), Grandes Datos (Big data) y Aprendizaje Automático (Machine learning).

A continuación, se hablará acerca de cada una de las tecnologías que se ocuparán.

1. Grandes Datos (Big Data):

Grandes Datos describe el gran volumen de datos que maneja una empresa pues muchas empresas
no saben cuanta información manejan, pero gracias a esta tecnología, las empresas pueden tomar
mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos.

2. Internet de las cosas (Internet of Things):

Internet de las cosas surge de la necesidad de conectar la información, mejorar las rutas y el reparto
de datos en tiempo real, esta tecnología incita la relación entre humanos y maquinas.

3. Aprendizaje Automático (Machine Learning):

Aprendizaje Automático es una inteligencia artificial que aprende por sí sola creando sistemas con
la ayuda de una programación para leer un algoritmo. La máquina aprende un algoritmo que examina
datos y es capaz de pronosticar comportamientos futuros. Estos sistemas van mejorando de forma
autónoma con el tiempo sin la presencia de alguna persona, por esa razon es importante conectar
esta tecnología con datos históricos con la finalidad de generar un dato confiable.
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3.10.1 Aprendizaje Automático (Machine Learning).

Antes que nada, hay que separar que es una Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático ya que
no es lo mismo, pues una Inteligencia Artificial es el intento de hacer que un dispositivo o una
aplicación sean tan o más inteligentes que un humano, más sin en cambio Aprendizaje Automático
es una serie de algoritmos que hacen que algún dispositivo o aplicación sean artificialmente
inteligente.

Aprendizaje Automático es una parte de la Inteligencia Artificial que desea que las maquinas tengan
la capacidad de aprender y que las empresas utilizan para automatizar sus procesos de producción.
Lo que se quiere lograr con esta tecnología es que este programa aprenda a identificar patrones
complejos de millones de datos y una vez que las identifique logre comprender comportamientos que
tendrá la empresa.

Aprendizaje Automático se divide en 3 etapas:

· Aprendizaje Supervisado

El Aprendizaje Supervisado se basa en descubrir las relaciones existentes entre una variable
independiente y una variable dependiente, el aprendizaje surge de enseñarle a estos algoritmos qué
es lo que se quiere lograr, una vez que se le den muchos ejemplos y si se dan las condiciones, el
algoritmo será capaz de dar un resultado correcto, inclusive cuando se le muestre valores que jamás
haya visto antes.

· Aprendizaje No supervisado

El Aprendizaje No Supervisado es el modelo que consigue producir conocimientos únicamente de
los datos que se proporcionan sin necesidad en ningún momento de explicarle al sistema que
resultado se quiere conseguir.

· Aprendizaje Reforzado

El Aprendizaje Reforzado es un conjunto de algoritmos que permite a las maquinas formar un
comportamiento cada vez más autónomo, esto quiere decir que el humano se involucra menos en la
supervisión. Con el Aprendizaje Reforzado una máquina puede tomar decisiones, aunque no
acumule un conocimiento del entorno o de los datos que se están dando, y ejecutar de manera
satisfactoria cuestiones abstractas más evolucionadas.

Las Redes Neuronales

Dentro del Aprendizaje Automático existen diferentes técnicas que sirven para cubrir diferentes tipos
de aplicaciones como técnicas como Árboles de Decisión, Modelos de Regresión, Técnicas de
Caracterización, Modelos de Clasificación, entre otras. Sin embargo, no se podría hablar de estas
técnicas sin la ayuda de las famosas Redes Neuronales.

Las Redes Neuronales son una forma de imitar ciertas características propias de los humanos, como
la capacidad de recordar y de relacionar hechos. Una Red Neuronal es un nuevo sistema para el
proceso de la información, cuyo dispositivo elemental del proceso está inspirado en la célula esencial
del sistema nervioso humano, ósea la neurona. Una red neuronal es un conjunto de programas y
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organizaciones de datos que se aproxima al funcionamiento del cerebro humano, también suele ser
un gran número de máquinas que funcionan en paralelo, teniendo cada una de ellas un gran
conocimiento y acceso a datos en su memoria interna. Una red neuronal se entrena o se le enseña
con grandes cantidades de datos y pautas acerca de las relaciones (por ejemplo, “Un tigre es más
fuerte que un gato, aunque sean de la familia de felinos”.) Un sistema puede indicar a la red cómo
dar una respuesta a un estímulo externo o puede iniciar la actividad por sí misma.

Las Redes Neuronales son capaces de aprender de forma jerarquizada, es decir la información se
aprende por niveles, las primeras etapas de aprendizaje se aprenden de forma básica y conforme
se va avanzando en las etapas de aprendizaje se va transformando más abstracto.

Las principales ventajas del Aprendizaje Automático son:

· Mayor conocimiento de los gustos, necesidades y hábitos de clientes.
· Mejora la relación y comunicación entre personas y maquinas.
· Pronósticos de necesidades y tendencias a partir de millones de datos.
· El aprendizaje automático favorece la investigación y creación de nuevas soluciones.
· Seguridad cibernética.
· Mejor toma de decisiones, así como el tratamiento de la información de procesos.
· Optimización y mejora en la toma de decisiones.
· Análisis más exacto y eficaz de procesos.
· Mejora en los procesos logísticos y optimización de los sistemas.

Diagrama 3.6, Etapas del Aprendizaje Automático. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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3.10.2 Internet de las cosas (I o T).

Para el punto de vista de la Industria 4.0 el internet de las cosas (I o T por sus siglas en ingles Internet
of things), cambiará la forma de ver las cosas, incluido la forma de vivir el día a día. El internet ha
tenido un impacto importante para sectores de la industria, los negocios, la educación y hasta la
humanidad. I o T representa la próxima evolución ya que es capaz de recopilar, analizar y distribuir
datos ágilmente. Una cosa, en la internet de las cosas, puede ser una persona con un implante de
monitor de corazón, un animal de granja con un transpondedor de biochip, un automóvil que tiene
sensores incorporados para alertar al conductor cuando la presión de los neumáticos es baja, o
cualquier otro objeto natural o artificial al que se puede asignar una dirección IP y darle la capacidad
de transferir datos a través de una red.

Existen diferentes circunstancias que no han permitido que los inversionistas piensen en México por
la cultura colectiva de los mexicanos que cambia lentamente su forma de pensar y de hacer las
cosas, así como la resistencia al cambio; las carencias en tecnología de conectividad; la escasa
capacidad para almacenar, administrar, analizar y asegurar las grandes cantidades de información
generadas desde los dispositivos interconectados. También por el bajo poder adquisitivo de la
población mexicana y la nula adopción de desarrollos tecnológicos en los hogares e inclusive la falta
de personal capacitado para identificar nuevos patrones de seguridad del Internet de Cosas y
generar una alta cultura de seguridad de la información en los propios usuarios. (Deloitte, 2019)

Se considera que en México pocas compañías han comprendido las grandes ventajas que aporta el
Internet de las Cosas (I o T), pues para estas pocas empresas es claro que la adopción de una
tecnología que les permita generar nuevos modelos de negocio, obtener información en tiempo real
de sistemas de misión crítica, diversificar las fuentes de ingresos, tener visibilidad global y mantener
operaciones eficientes e inteligentes, es fundamental para evolucionar. Sin embargo, la disminución
futura de los costos de las tecnologías podría hacer que las empresas decidan invertir en tecnologías,
con esto se incrementará el uso de dispositivos tecnológicos que capturan, crean, administran y
protegen la información, permitirán a las empresas mexicanas crear nuevas fuentes de valor:

· Disminuir el tiempo de comercialización de productos y servicios con el objetivo de responder
adecuadamente a las necesidades de los clientes.

· Recopilar una mayor cantidad de datos sobre procesos y productos con mayor rapidez para
mejorar radicalmente la agilidad del mercado.

· Crear servicios adicionales sobre las líneas tradicionales de negocio.
· Realizar una introspección de la empresa, incluyendo el rastreo de la cadena de suministro

de un extremo al otro, lo que reducirá el costo en ubicaciones distantes.
· Tomar decisiones al instante sobre la fijación de precios, la Logística.

Para conseguir información los datos son procesados Todos los avances tecnológicos desarrollados
en los últimos años han sido posibles gracias a la invención de la internet. Objetos inteligentes
conectados o Internet de las Cosas es la última tendencia. En otras palabras, los seres humanos
fácilmente podría asignar una dirección IP a cada cosa en el planeta. Los datos de manera individual
no son muy útiles, pero cuando se trata de grandes volúmenes pueden identificar tendencias y
patrones. Esto quiere decir que el conocimiento más la experiencia tiene como resultado la sabiduría.
El conocimiento cambia a través del tiempo, la sabiduría es atemporal y el inicio del proceso es la
adquisición de datos. Hay una relación directa entre la entrada (datos) y la salida (sabiduría) entre
más grande es la base de datos más conocimiento se puede obtener las personas. Una herramienta
para que aumenta la cantidad de datos disponibles para procesar es el I o T. (CISCO,2019)
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Diagrama 3.7, La sabiduría a través del conocimiento y la experiencia. Fuente: Elaboración propia,
2019.

La población mundial sigue aumentando considerablemente y se hace necesario que más personas
se conviertan en guardianes de los recursos para poder preservarlos. Además, las personas desean
una buena calidad de vida, así como sus familiares y/o seres queridos. Gracias a la combinación de
la capacidad de la próxima evolución de Internet de las cosas (I o T) para detectar, recopilar,
transmitir, analizar y distribuir datos a escala masiva con la manera de procesar información de las
personas, la humanidad tendrá el conocimiento y la sabiduría que necesita no solo para sobrevivir,
sino para prosperar en los próximos meses, años, décadas y siglos.

Es sorprendente la cantidad de cosas conectadas a internet y cuanto beneficio tanto económico
como social se puede obtener del análisis de los flujos de datos. Hay algunos ejemplos del impacto
que el I o T en la industria:

· Las soluciones de transporte inteligentes aceleran los flujos de tráfico, reducen el consumo
de combustible, priorizan los programas de reparación de vehículos y salvan vidas.

· Las redes eléctricas inteligentes conectan más eficientemente los recursos renovables,
mejoran la confiabilidad del sistema y cobran a los clientes en base a incrementos de uso
más pequeños.

· Las redes eléctricas inteligentes conectan más eficientemente los recursos renovables,
mejoran la confiabilidad del sistema y cobran a los clientes en base a incrementos de uso
más pequeños.

Ventajas y desventajas del Internet de las cosas (I o T)

Diagrama 3.8, Ventajas del I o T. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Conocimiento

Experiencia

Sabiduría
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· Velocidad de análisis de Datos.
Entre más información, es más sencillo tomar la decisión correcta. Desde el ámbito cotidiano, hasta
las complejas toma de decisiones de las grandes empresas. En este aspecto todos se verán
beneficiados por la capacidad de extraer información de los datos obtenidos.

· Facilidad de rastreo.
Permiten hacer un rastreo de información tanto de la calidad, como de cantidad. Las funciones de
orientación e identificación de datos e información facilitarán la Logística y procesos de intercambio.

· Ahorro en tiempo y dinero.
Gracias a la eficiencia en la recolección y análisis de todos los datos recolectado por I o T, tendrá
como consecuencia un ahorro en capital humano, financiero y tiempo. Con esto se reucen los riesgos
económicos.

· Simplicidad.
Hace las actividades para el ser humano más simple, en la toma de decisiones y en la realización
de actividades en el día a día.

Diagrama 3.9, Desventajas del I o T. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Para dar más contexto, a continuación, se detalla punto por punto:

· Compatibilidad.

En la actualidad no existe un estándar para etiquetado y monitorización con sensores. Como
tampoco lo hay para la interconexión de gran cantidad de dispositivos, para los que cada proveedor
crea su propia y única conexión. Esto limita las posibilidades del I o T.

· Complejidad.

Hay posibilidades de “mal funcionamiento” con estos sistemas tan complejos. Delegar funciones tan
importantes en sistemas tecnológicos siempre crea un riesgo.

· Privacidad.

 El I o T tiene gran problema con la privacidad. Toda la información debe ser cifrada para que los
datos sobre tu situación financiera o de salud quede protegida, existen países de los cuales hay
leyes que regulan la privacidad que deben ofrecer a las personas.

· Seguridad.

Existen software que pueden ser hackeado y la información personal pueda ser robada y se le dé
mal uso. Las posibilidades son infinitas. Todos los riesgos de seguridad se convierten en
responsabilidad del consumidor.

3.10.3 Grandes Datos (Big Data).

Grandes datos (Big Data) es un conjunto de datos de gran tamaño (de ahí viene el nombre de esta
tecnología), complejidad y rapidez de crecimiento hace muy difícil la captura, manipulación, proceso
y estudio mediante métodos y equipos convencionales. La cantidad de datos e información que se
crean y almacenan a nivel global es casi incuantificable, y continúa en aumento. Eso quiere decir
que hay aún mayor potencial de obtener visibilidad en la clave de información de negocios. Parte del
valor que ofrecen procede de sus datos, que analizan constantemente para generar una mayor
eficiencia y desarrollar nuevos productos.

La gran relevancia en las empresas en los últimos años de esta tecnología es que ha proporcionado
muchas respuestas a grandes problemas que ni las mismas empresas sabían que tenían a la mano.
La gran cantidad de datos e información que tienen las compañías hacen que ellas mismas puedan
manipular a su manera tanta información que los resultados han sido realmente exitosos tanto en
tiempo como económicamente, además de eso Grandes Datos (Big Data) ha podido abrir nuevos
horizontes a las empresas que lo manejan pues estas han sabido aprovechar su gran base de tatos
e información y utilizarlos para aprovechar nuevas oportunidades.

· Mejor toma de decisiones.
· Mejoras en proyectos estratégicos del Marketing.
· Mejores costos.
· Atracción de nuevos clientes.
· Mayor análisis de resultados.



50

El desarrollo tecnológico reciente ha reducido de manera exponencial el costo del almacenamiento
y el análisis de datos. Actualmente, con un mayor volumen de Grandes Datos (Big Data) más barato
y accesible, puede tomar decisiones empresariales más acertadas y precisas. Identificar el valor de
Big Data no se cuantifica solo por analizarlo (que es ya una ventaja en sí misma). Se trata de todo
un proceso de descubrimiento que requiere que los analistas, usuarios empresariales y ejecutivos
se planteen las preguntas correctas, identifiquen patrones, tomen decisiones informadas y predigan
comportamientos. (Oracle,2019)

¿Por qué es importante el Big Data?

El Big Data es importante porque no se centra en cuantos datos tiene la compañía, sino el análisis
que puede hacer con ellos. Puede recabar información de cualquier fuente y analizarlos para hallar
respuestas que hagan posibles la reducción de costos, disminución de tiempo, creación de nuevos
productos y soluciones optimizadas y toma de decisiones inteligentes. Cuando se pone a trabajar en
conjunto Big Data con Machine Learning se puede realizar trabajos como:

· Determinar las causas de las fallas, problemas y defectos casi en tiempo real.
· Generar estrategias de venta basados en los hábitos de compra del cliente.
· Detectar conducta fraudulenta que pueda dañar a la empresa.

El Big Data puede estar presente en las organizaciones de prácticamente todas las industrias.

Diagrama 3.10, Ejemplos de industrias en las que se encuentra presente Big Data. Fuente: Elaboración
propia, 2019.
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A continuación, se realizará la descripción  por cada industria donde está presente la tecnología de
Big Data:

· Bancos: Es importante para entender a los clientes para elevar su nivel de satisfacción,
también es importante para minimizar el riesgo y el fraude y al mismo tiempo mantenerse
dentro de las regulaciones.

· Educación: Puede identificar estudiantes con oportunidades, asegurarse de que los
estudiantes tengan un progreso adecuado y pueden implementar un mejor sistema para la
evaluación y soporte de maestros y directores.

· Gobierno: Se pueden gestionar servicios públicos, operar dependencias, solucionar las
congestiones de tráfico o prevenir la actividad criminal, no dejando a un lado la
transparencia.

· Salud: Registros de pacientes, planes de tratamiento, información de prescripciones
médicas. Cuando se trata de la atención a la salud, todo se necesita hacer con rapidez y
precisión.

· Manufactura: Puede elevar la calidad y la producción, y al mismo tiempo minimizar el
desperdicio. Procesos que son clave en el mercado altamente competitivo de la actualidad.
Cada vez más fabricantes trabajan en una cultura basada en el análisis de datos, lo que
significa que pueden resolver problemas en menos tiempo y tomar decisiones de negocios
más ágiles.

· Retail: Los minoristas necesitan conocer la mejor manera de vender sus productos a sus
clientes, la forma más eficiente de procesar transacciones y la forma más estratégica de
recuperar clientes que se han perdido.

Casos de uso:

Diagrama 3.11, Casos de uso del Big Data. Fuente: Elaboración propia, 2019.

https://www.sas.com/es_mx/industry/banking.html
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Capítulo IV Diagnóstico logístico de la situación actual.

4.1 Formulación de Encuestas.

México es uno de los países con mayor problema en materia de manejo de residuos, esto se debe
a la falta de tecnología para reducirlos, espacios no controlados para disponer de los desechos,
cambio en los patrones de consumo, falta de políticas para la separación de residuos, así como
programas que ayuden a disminuir el impacto de la basura en el país y sus ciudades. La basura
también conocida como residuo sólido o desecho está conformada por aquellos materiales o
productos, los cuales ya no tienen utilidad. Su estado puede ser sólido o semisólido, líquido o
gaseoso. Se contienen en recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles de ser valorizados o
requieren sujetarse a tratamiento o a disposición final así lo informa la ley (DOF, 2013).

Los residuos sólidos son clasificados en tres grupos dependiendo de sus características: residuos
sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Esta clasificación la realizó
SEMARNAT (2012), para tener un control de los residuos desechados por los hogares y las
industrias. Los residuos sólidos urbanos están definidos como los desechos provenientes de las
actividades de hogares y comercios. Los residuos de uso especial y peligroso son derivados de
actividades productivas provenientes de las empresas o industrias.

El tratamiento de cada uno de los desechos es distinto, su costo depende del volumen y al no tener
los cuidados necesarios, pueden tener repercusiones en la salud o en el medio ambiente. El
crecimiento de residuos dentro de una sociedad se da por el modo de producción y los hábitos de
consumo (SEMARNAT 2007). La producción de residuos se convierte en un problema cuando las
medidas para erradicar los desechos no son suficientes, la tecnología ocupada para el manejo de
residuos no alcanza a cubrir las necesidades municipales de control y el Estado no genera políticas
para detener los residuos generados por las industrias.

La generación de residuos sólidos ha crecido considerablemente, en el año 1950 una persona
generaba en promedio 300 gramos al día, 62 años después (2012) la producción de residuos por
persona al día es de 1.7 kg., más que en el año 1950, esto es reflejo de la modificación de los hábitos
y pautas de consumo de la sociedad. Los intentos por la reducción de los residuos sólidos son:
políticas públicas que no se cumplen, contenedores de residuos inoperables, camiones recolectores
de residuos en mal estado, así como personal trabajando de forma informal, sin salario ni seguridad
social. Los problemas que existen dentro de la gestión de los residuos sólidos se centran en cada
uno de los procesos por los cuales los desechos tienen que pasar para su eliminación. Cuando uno
de los procesos no funciona de acuerdo a su particularidad, los demás procesos se rompen,
provocando fracturas en el metabolismo urbano.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que en el Valle de México predomina la mala calidad
del aire, donde la alcaldía de Álvaro Obregón registra 128 puntos de ozono y el municipio
mexiquense de Naucalpan 126 unidades del mismo contaminante. En su reporte, detalló que la
mayoría de las alcaldías presentan mala calidad del aire al rebasar los 100 puntos, a excepción de
Cuajimalpa, donde la calidad es regular, mientras que, en el Estado de México, en todos los
municipios es mala salvo Tlalnepantla, donde es regular y Chalco es el único ayuntamiento donde la
calidad es buena. (Excelsior, 06 de Feb de 2019). De acuerdo a la estadística de población del Valle
de México, se determinará al número de personas a las que se les aplicó una encuesta de 14
preguntas, de acuerdo con los datos del INEGI 2018 la población del Valle de México es más de
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2,400,000 habitantes. Basandose en la siguiente tabla como referencia para determinar lo que se
definirá como la muestra para poder comprobar numéricamente el nivel de concientización de los
habitantes de dicha zona y comprobar numéricamente la factibilidad de la creación de un plan de
Logística sostenible en el transporte de devoluciones de cosméticos, aplicando la Industria 4.0

Población
Margen de error Nivel de confianza

10% 5% 1% 90% 95% 99%
100 50 80 99 74 80 88
500 81 218 476 176 218 286

1,000 88 278 906 215 278 400
10,000 96 370 4,900 264 370 623

100,000 96 383 8,763 270 383 660
1,000,000 97 384 9,513 271 384 664

Se realizaron 286 encuestas para esta investigación y fueron redactadas de la siguiente manera:

Pregunta:

1. ¿Consideras que es importante disminuir los residuos sólidos que impactan al medio
ambiente?

2. ¿Colaborarías en reciclar productos, para que estos no sean desechados?

3. ¿Participarías en campañas de reciclaje de productos cosméticos?

4. ¿Comprarías cosméticos en buen estado, aunque su empaque tenga algún daño?

5. ¿Consideras importante tener el control total del destino final de residuos sólidos que contiene
químicos?
6. ¿Consideras importante disminuir las emisiones de gases contaminantes que genera el
transporte que traslada producto terminado, y este es destinado para destruirlo?

7. ¿Cuándo compras productos de belleza revisas si estos contienen ingredientes ecológicos?

8. ¿Crees que el transporte de carga influya en la contingencia ambiental que ha afectado al Valle
de México en los últimos dos años?
9. ¿Conoces los índices de la calidad del aire que en los últimos dos años que afecto al Valle de
México?
10. ¿Crees que el uso de aplicaciones (apps) puede ayudar a combatir los índices de
contaminación que afectan al Valle de México?

11. ¿Conoces la tecnología utilizada en la Industria 4.0?

12. ¿Tu consideras que la tecnología de la Industria 4.0 puede funcionar como una herramienta
para disminuir los desechos sólidos.?
13. ¿Tu consideras que la tecnología de la Industria 4.0 puede funcionar como una herramienta
para disminuir los gases contaminantes?

14. ¿Comprarías productos cosméticos con algún defecto en el empaque, a precio de liquidación
mediante una aplicación en tu teléfono celular?
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4.1.1 Resultado y análisis de encuestas.

Se utilizó la herramienta de Google Drive para la aplicación de las encuestas y estas fueron
contestadas una vez que el encuestado confirmó ser habitante de la zona del Valle de México.

Pregunta: SI NO
1. ¿Consideras que es importante disminuir los residuos sólidos

que impactan al medio ambiente? 95.9% 4.1%

Tabla 4.1, Resultados de Encuesta pregunta 1. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.1, Resultados de encuesta pregunta 1. Fuente: Elaboración propia, 2019.

El 95.9% considera importante disminuir los residuos sólidos que impactan al medio ambiente, es
decir que 274 de 286 personas entrevistadas les es importante disminuir los desechos sólidos.

Pregunta: SI NO
2. ¿Colaborarías en reciclar productos, para que estos no sean

desechados? 94.8% 5.2%

Tabla 4.2, Resultados de Encuesta pregunta 2. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.2, Resultados de encuesta pregunta 2. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Los resultados de la pregunta dos indican que 271 personas, están dispuestas a colaborar para
reciclar productos y estos no sean enviados a la destrucción, y 15 personas no les interesa colaborar
en el reciclaje de productos. Estos resultados pueden ser útiles para poder detonar  un indicador de
la importancia del reciclaje de productos cometicos.

Pregunta: SI NO
3. ¿Participarías en campañas de reciclaje de productos

cosméticos? 76.3% 23.7%

Tabla 4.3, Resultados de Encuesta pregunta 3. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.3, Resultados de encuesta pregunta 3. Fuente: Elaboración propia, 2019.

El 76.3% de 286 personas entrevistadas, si participarán en campañas de reciclaje de productos
cosméticos, es decir que 218 personas del valle de México participarían en estas campañas

Pregunta: SI NO
4. ¿Comprarías cosméticos en buen estado, aunque su empaque

tenga algún daño? 76.3% 23.7%

Tabla 4.4, Resultados de Encuesta pregunta 4. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.4, Resultados de encuesta pregunta 4. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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En las respuestas de la pregunta 4 para las personas entrevistadas, 68 personas su respuesta fue
que, si comprarían cosméticos, aunque su empaque tenga algún daño, es importante señalar que
los que respondieron en la pregunta anterior que si participarían en campañas de reciclaje.

Pregunta: SI NO
5. ¿Consideras importante tener el control total del destino final

de residuos sólidos que contiene químicos? 71.1% 28.9%

Tabla 4.5, Resultados de Encuesta pregunta 5. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.5, Resultados de encuesta pregunta 5. Fuente: Elaboración propia, 2019.

El 71.1% de las personas entrevistadas que equivale a 203 personas si consideran importante tener
un control del destino final de los residuos sólidos que contiene químicos.

Pregunta: SI NO
6. ¿Consideras importante disminuir las emisiones de gases

contaminantes que genera el transporte de producto terminado, y
este es destinado para destrucción?

94.8% 5.2%

Tabla 4.6, Resultados de Encuesta pregunta 6. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.6, Resultados de encuesta pregunta 6. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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El 94.8% de las personas entrevistadas consideran que si es importante disminuir las emisiones de
gases contaminantes que corresponde a 271

Pregunta: SI NO
7. ¿Cuándo compras productos de belleza revisas si estos

contienen ingredientes ecológicos? 17.5% 82.5%

Tabla 4.7, Resultados de Encuesta pregunta 7. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.7, Resultados de encuesta pregunta 7. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Pregunta: SI NO
8. ¿Crees que el transporte de carga influya en la contingencia

ambiental que ha afectado al Valle de México en los últimos dos
años?

90.6% 9.4%

Tabla 4.8, Resultados de Encuesta pregunta 8. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.8, Resultados de encuesta pregunta 8. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Todo el transporte que traslada producto que es destinado a la destrucción 259 personas su
respuesta fue positiva que consideran que si influye en la contingencia ambiental que ha afectado al
Valle de México.
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Pregunta: SI NO
9. ¿Conoces los índices de la calidad del aire que en los últimos

dos años que afecto al Valle de México? 39.2% 60.8%

Tabla 4.9, Resultados de Encuesta pregunta 9. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.9, Resultados de encuesta pregunta 9. Fuente: Elaboración propia, 2019.

El indicador de las respuestas en la pregunta 9 es de 173 personas no conocen los índices de la
calidad del aire en los últimos dos años que afecto al Valle de México, mientras el 39.2% de los
entrevistados si la conocen, esto otorga un panorama general de la situación actual se ubica el CEDI.

Pregunta: SI NO

10. ¿Crees que el uso de aplicaciones (apps) puede ayudar a
combatir los índices de contaminación que afectan al Valle de
México?

73.2% 26.8%

Tabla 4.10, Resultados de Encuesta pregunta 10. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.10, Resultados de encuesta pregunta 10. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Hoy en día la tecnología se ha convertido en una forma de vida y al alcance de todas las economías
de la sociedad por lo que las respuestas de la pregunta 10, son relevantes para esta investigación
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ya que la población considera que el uso de tecnologías como aplicaciones si pueden ayudar a
combatir los índices de contaminación ambiental. El gráfico muestra que es 73.2% así lo considera,
es decir que de 286 habitantes de la zona 209 personas su respuesta fue, sí.

Pregunta: SI NO
11. ¿Conoces la tecnología utilizada en la Industria 4.0? 25.8% 74.2%

Tabla 4.11, Resultados de Encuesta pregunta 11. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.11, Resultados de encuesta pregunta 11. Fuente: Elaboración propia, 2019.

La tecnología utilizada en la Industria 4.0, 212 entrevistados no la conocen, por lo que es necesario
dar a conocer que a través de la tecnología de la Industria 4.0, se obtienen grandes beneficios que
pueden contribuir a mejorar el medio ambiente y optimizar recursos y gastos innecesarios.

Pregunta: SI NO
12. ¿Tu consideras que la tecnología de la Industria 4.0 puede
funcionar como una herramienta para disminuir los desechos

sólidos.?
70.5% 29.5%

Tabla 4.12, Resultados de Encuesta pregunta 12. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.12, Resultados de encuesta pregunta 12. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Para el caso de la pregunta 12 se realizó con la finalidad de saber si los entrevistados consideran
que la tecnología como herramienta que ayude a minimizar el impacto ambiental.

Pregunta: SI NO
13. ¿Tu consideras que la tecnología de la Industria 4.0 puede

funcionar como una herramienta para disminuir los gases
contaminantes?

72.1% 27.9%

Tabla 4.13, Resultados de Encuesta pregunta 13. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.13, Resultados de encuesta pregunta 13. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Para la pregunta 13 fue estratégica, y 206 personas consideran que la aplicación de la tecnología de
la industria 4.0 si ayudara a disminuir los gases contaminantes.

Pregunta: SI NO

14. ¿Comprarías productos cosméticos con algún defecto en el
empaque, a precio de liquidación mediante una aplicación en tu

teléfono móvil?
72.2% 27.8%

Tabla 4.14, Resultados de Encuesta pregunta 14. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Gráfico 4.14, Resultados de encuesta pregunta 14. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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En resumen, el desecho de solidos contaminantes que son generados a través, del proceso de
devoluciones de la empresa y que estos son caracterizados como producto que no se pueden vender
con el cliente final, y considerando que Logística Inversa establece la oportunidad de reciclar
producto para minimizar el volumen enviado a destrucción. Y sacarlo a la venta por medio de la
comodidad de nuevos clientes donde estos sean clasificados y distribuidos con el uso de estas
tecnologías el 72,2% si compraran estos productos, aunque su empaque contenga algún daño.

4.2 Observación de campo.

Con los resultados que surgió del  análisis del producto enviado a destrucción se acudió a la empresa
a realizar una observación de campo para revisar el proceso de segregación de producto  y los
criterios  que  se tienen definidos para poder destinar el producto como desecho solido contaminante,
con los datos históricos se recomienda revisar las características de como el cliente devuelve el
producto al CEDI, ya que en el trayecto que genera la Logística Inversa existe una manipulación de
materiales y es entender  si estos están siendo las adecuados y así evitar enviar el daño de producto
y por lo tanto este sea destinado a la destrucción, a continuación, se detallan fotografías que se
obtuvieron en esta visita de campo:

Se revisa el proceso de descarga del producto, una vez que este es notificado que fue devuelto por
el cliente, este tiene una revisión física, y la validación informática se realiza a nivel factura en
sistema, de la mercancía devuelta. Esta validación se realiza con el mismo operador que recolecto
la mercancía con el cliente. Aquí se observan los siguientes datos importantes:

1. La manipulación del producto no es la correcta y esto origina más daño en el producto que
es devuelto.

2. Un descontrol en el stock, ya que este al ser manipulado incorrectamente e identificado
incorrectamente al momento de llegar al CEDI, este puede ser extraviado.

3. La segregación de materiales no se realiza en el momento del recibo de mercancía, hasta
pasar a otro proceso dentro del mismo CEDI.

Fotografía 4.1, Condiciones en las que es devuelto el producto por el cliente. Fuente: Elaboración
propia, 2019.
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Al continuar con la observación de ampo y llegar al proceso de segregación de los materiales
devueltos, se verifican las decisiones que son consideradas para que este producto sea enviado a
destrucción o sea clasificado y validado para poder realizar una recuperación del mismo para la venta
o vendido en algún otro medio y se observan con dos variables:

1. Hay producto que no cumple las especificaciones de venta de acuerdo a la cartera de clientes
que se tienen.

2. Las fechas de caducidad expiradas por lo que se considera producto obsoleto y este es enviado
a destrucción.

En las características físicas del producto y validando si este puede ser reciclado o no, se ilustra en
las siguientes imágenes:

Fotografía 4.2, Producto con daño en el empaque. Fuente: Elaboración propia, 2019.

En la Fotografía 4.2 se observa el daño en el empaque secundario del producto y esto es un motivo
de devolución ya que el cliente no lo puede vender en esas condiciones y este producto es enviado
a destrucción. Sin revisar alternativas de reciclaje de producto o buscar alternativas de
comercialización de estos productos en canales de venta diferentes a los ya establecidos, donde se
busquen promociones o ventas de liquidación para el uso y distribución de estos materiales para
poder evitar su destrucción y que es una actividad que genera gasto innecesario a la empresa y
afecta a los índices de contaminación ambiental que afecta a la zona del Valle de México, y sus
alrededores y todo esto se procesa de manera rudimentaria lo que genera un volumen alto para él
envió de estos productos a destrucción.

La propuesta de generar un plan para la reducción de residuos sólidos contaminantes que ayuden a
minimizar el impacto ambiental y junto con ello integrar tecnologías de la industria 4.0 para poder
analizar y medir esta reducción de desechos sólidos contaminantes, y buscar alternativas que surgen
de un análisis de causa raíz que llevan a tener un volumen alto en la generación de productos y
perdidas que la empresa no mide en la actualidad.
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Fotografía 4.3, Producto con daño en el empaque exterior. Fuente: Elaboración propia, 2019.

El producto una vez devuelto al CEDI, este es colocado en cajas de igual tamaño donde se almacena
y se realiza un inventario de manera manual y este se deja en espera a ser destruido una vez que
se emitan las autorizaciones pertinentes, que lleva un proceso de destrucción definido por la empresa
que mes a mes esta tendencia del volumen es ascendente.

Fotografía 4.4, Producto con etiqueta exterior dañada. Fuente: Elaboración propia, 2019.

En la imagen 4.4 se observan daños en las etiquetas del empaque secundario y es motivo de una
devolución y esto genera que la venta en tienda con el cliente no se ejecute de manera correcta por
lo que es devuelto al CEDI y su destino final de este producto sea generación de desecho solido
contaminante, solo por el simple hecho de tener una etiqueta con daño y la falta de una política de
destrucción establecida para los productos lleva a tomar la decisión de enviarlo a destrucción y este
desecho, impacte al medio ambiente del Valle de México.
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Fotografía 4.5, Producto en la caja abierta Fuente: Elaboración propia, 2019.

El producto que en su empaque secundario es abierto o maltratado en el proceso de Retorno de
mercancía, es devuelto por el cliente y este ya no es posible sacarlo a al venta, siendo que el
producto se encuentra en perfectas condiciones en funcionalidad y empaque primario.

Fotografía 4.6, Producto empaque exterior con daño. Fuente: Elaboración propia, 2019.

La gama de maquillaje que es entregado a cliente este debe de ir en perfectas condiciones y
etiquetado con la descripción del producto y cantidad de piezas que llevan por dentro, en la
Fotografía 4.6 se observa este empaque secundario con un poco de pintura lo que hace que este
producto sea devuelto por el cliente y no se realice la venta, las condiciones de este producto son
perfectas en su interior, lo que nos demuestra que bien se puede utilizar para comercializar y distribuir
en canales a menor costo, garnatizando la venta y la no destrucción del mismo.
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Fotografía 4.7, Producto en caja abierta Fuente: Elaboración propia, 2019.

En el manejo de materiales de ida y vuelta existe producto que regresa en pésimas condiciones y
este producto en su empaque primario ya está completamente dañado y no es funcional para uso
personal por lo que todo el producto devuelto en estas condiciones es necesario enviarlo a
destrucción ya que no es reparable ni utilizable, estas características son claras y tangibles de las
limitantes que deben considerarse cuando se docuemnte una política de envios a destrucción para
asi minimizar estos envios de desechos sólidos contaminantes.

Fotografía 4.8, Producto en la caja abierta. Fuente: Elaboración propia, 2019.

En la Fotografía 4.8 se observa que al CEDI devuelven productos vacíos que en el proceso de retorno
este sufrió un extravió de mercancía y este retorna vacío por lo que debe declararse en el inventario
y enviarlo a destrucción, es indispensable enlistar las condiciones y características por las que el
producto debe ser enviad a destrucción y así limitar estos envíos a destrucción.
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Proceso de selección de producto enviado a destrucción.

1. Revisión de producto:

ǅ Caducidad
ǅ Funcionalidad
ǅ Apariencia
ǅ Y daño en el empaque

Una vez evaluados estos 4 criterios se clasifica
el producto para la destrucción y este es
identificado de color negro para su envió a
destrucción.

2. Emplaye de Tarima
Una vez que el producto es clasificado e
identificado como destrucción y la tarima se a
completa de 10 cajas por cama hasta a
completar 40 cajas por Tarima. Todo el proceso
es identificado de color negro para evitar que
este se a confundido y se envié algún otro lugar
en el almacén y se tenga el riesgo de enviarlo
con algún cliente.

3. Identificación de Tarima

Se coloca a cada tarima una hoja con al
descripción general del producto y la
clasificación por familia del contenido interior de
cada uno.

4. Embarque de unidad de Destrucción.

Se gestiona el envío de destrucción y se
colocan todos los palletes en una unidad para
trasladar el producto con el proveedor de
destrucción. Una vez llegada la unidad con el
proveedor de destrucción esta es descargada y
se comienza el proceso de cada producto para
su trituración y compactación.

Las imágenes ayudan a visualizar las condiciones en las que este producto es destinado al desecho
sólido contaminante. La visita guiada que se realizó a la empresa se revisó todo el proceso de
destrucción y las condiciones en las que es clasificado, se obtuvieron fotografías del lugar donde se
realiza el co-procesamiento de los productos, ya que este es a traves de un proveedor externo que
garantiza cumplir con la normatividad de medio ambiente y legales vigentes .
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Fotografía 4.9, Ruptura de empaques, en lugar de co-procesamiento final. Fuente: Elaboración propia,
2019.

El destino final de los cosméticos que son clasificados como destrucción, son enviados con un
proveedor donde se realiza el proceso de co-procesamiento para destruirlos completamente y estos
deben de cumplir con características que la contaminación al medio ambiente debe ser baja y el
proceso debe cumplirse. En la Fotografía 4.9 se observa la ruptura del material de acuerdo a su
contenido esto es para separarlo y no se mezcle con contenidos de alta contaminación, esto debe
de hacer por separado y el adecuado uso de equipo de protección personal por los químicos que
estos contengan.

Fotografía 4.10, Preparación de producto para ser triturado, en el lugar de co-procesamiento final.
Fuente: Elaboración propia, 2019.

Una vez separado el contenido del producto, los empaques vacíos son clasificados y preparados
como se muestra en la Fotografía 4.10 ya que estos materiales deben ser enviados a la máquina
trituradora donde en su totalidad el empaque primario deberá ser destruido, el co-procesamiento
consta, de separar previamente los empaques en; papel, carton, papel plastificado, pet, aluminio,
vidrio, acrílicos, madera. Esto es enviado a la máquina trituradora para asi procesarlo hasta obtener
una desintegración en mini componentes de estos materiales, esto se hace en coantidades
pequeñas y como avanza el triturado de la máquina, se va aumentando la cantidad de material hasta
lograr la trituración total de los materiales, este proceso debe hacerse para cada clasificación de los
materiales.
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Fotografía 4.11, Trituración de componentes de empaque del producto, en el lugar de co-
procesamiento final. Fuente: Elaboración propia, 2019.

La máquina trituradora con al que se destruye el empaque primario de los cosméticos se observa
en la fotografía 4.11 donde todos los materiales de empaque de acuerdo a su previa clasificación
son vaciados y este empaque es destruido completamente en todos sus componentes.

Fotografía 4.12, Compactación de producto, en el lugar de co-procesamiento final. Fuente: Elaboración
propia, 2019.

Una vez realizada la trituración, este material es compactado y colocado en cubos grandes como se
observa en la fotografía 4.12, estos materiales son trasladados para ser utilizados como combustible
para la maquinaria en una planta productora de cemento.

4.3 Diagnóstico de la muestra observada.

De acuerdo al análisis e interpretación de las observaciones de campo utilizadas en la empresa de
Cosméticos, se observa claramente que no se cuenta con un plan estructurado de Logística Inversa
confiable, que marque tendencias de reducción de desechos sólidos contaminantes de lo que se
tiene que tomar acciones y estructurar una estrategia que permita a la compañía para disminuir el
volumen. De acuerdo al CCA Centro de Ciencias de la Atmosfera de la UNAM, los efectos de la
contaminación del aire en el Valle de México es un tema preocupante de salud pública. Hoy en día
la contaminación del aire se convierte en una preocupación del mañana y para las próximas
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generaciones. La humanidad día con día avanza se reproduce y genera transformaciones culturales,
científicas, políticas, tecnológicas, económicas, sociales y ambientales. Entre estas
transformaciones, la más significativa, es el fenómeno de la globalización.

El calentamiento global de la atmósfera y el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono,
la pérdida de la biodiversidad, la disminución de la masa vegetal y el avance de la desertificación,
son evidencias de este deterioro y por consecuencia, la supervivencia de todos los seres vivos que
habitan en el planeta. Estos problemas ambientales están superando la capacidad de respuesta de
las poblaciones y de las zonas donde habitan. Es por ello que surge como concepto el desarrollo
sostenible.Lo más importante es la concientización social del impacto que generan los residuos, ya
que la disposición y tratamiento final de estos es lo que lleva a analizar el caso en estudio y tener el
conocimiento y la capacidad de recuperación y reutilización de este producto terminado que sin tomar
acciones realmente sustentables generan desechos.

En este sentido, la importancia de Impacto Ambiental puede ayudar tempranamente para guiar a los
responsables de la compañía para tomar decisiones en dirección para minimizar el impacto generado
por una mala administración de la Logística Inversa. Incorpora los costos de las medidas de
protección ambiental y pone a su disposición alternativas creativas para compatibilizar los diversos
requisitos que deben cumplir las actividades económicas con respecto a las políticas ambientales.
Por lo tanto, las EIA ayudan a cumplir. Siguiendo los objetivos de este caso en estudio para lograr
una con los objetivos que persigue el desarrollo sostenible. Es decir, con base a Espinoza (2014).

4.4 Herramientas para la evaluación de factores internos y externos en la empresa.

El proceso estratégico dirigido en esta tesina se compone de un conjunto de actividades que se
desarrollan de manera secuencial con la finalidad de que esta investigación se pueda conducir a una
propuesta real y satisfactoria para cumplir con el objetivo general para la minimización el impacto
ambiental generado por desechos sólidos contaminantes y que en el capítulo 3 de esta tesina fueron
mostrados los resultados de la carga destinada a destrucción y que estos se muestran al alza.

Se desarrollará:

· Diagrama de afinidad Lo más importante de esta matriz es que permite tener el primer
tanteo, acercamiento o primera aproximación al contexto de la problemática.

· Matriz de factores externos es necesario aplicar algunos juicios intuitivos con respecto a
la experiencia de cada participante.

· Matriz de factores internos es muy similar a la matriz de factores externos donde se
emplearán juicios intuitivos.

· Matriz DOFA , Matriz Boston Consulting Group: donde se tiene que analizar los factores
y la factibilidad del estudio.

· Diagrama Ishikawa: es la herramienta que permitirá llegar a la causa y efecto de todos los
factores que intervienen.

· Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA). Con la que se
definirá en que tipo de perfil se encuentra ubicada la empresa de estudio y así determinar
hacia dinde se dirige.

· Matriz de la gran estrategia la conclusión del objeto en estudio y la comprobación numérica
del estudio de esta investigación.
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4.4.1 Diagrama de Afinidad

A continuación, se muestra de manera gráfica el Esquema de afinidad realizado para la exploración del problema de estudio, donde cada
uno de los integrantes dio su opinión y análisis de los factores que intervienen en la solución del problema estudiado. Se hizo una lluvia de
ideas y después se categorizó por las principales ideas y las que tienen más peso.

Diagrama 4.1, Esquema de Afinidad bajo metodología diseño del pensamiento. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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4.5 Matriz de factores externos (MEFE).

Mediante la Matriz de Evaluación de Factores Externos se determinaron las causas que intervienen
en la Logística Inversa de los productos cosméticos como lo es la política, la economía financiera,
temas sociales, culturales, la tecnología y sobre todo la ecología y el medio ambiente, de tal manera
que se determinan las oportunidades y amenazas del entorno.

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE)

Factor interno clave Clasificación Ponderación Resultado
ponderado

Oportunidades
Incorporación de las tecnologías de la
Industria 4.0 4 0.15 0.6

Introducir sistemas de control que ayuden
a mitigar el desperdicio. 4 0.08 0.32

Incorporación de controles (KPI´s) para
identificar áreas de mejora, sobre todo en
ruteo y productos enviados a destrucción.

4 0.05 0.2

Implementar un mantenimiento preventivo
en las unidades de carga 3 0.07 0.21

Controles para mitigar el impacto
ambiental, provocado por la generación de
rutas exclusivas para la recolección de las
devoluciones y por la destrucción total de
las mismas.

4 0.1 0.4

Ahorro de más de $59 millones de pesos al
año (Calculo determinado en el 2018). 4 0.08 0.32

Amenazas
Regulación de precios de venta en el
mercado de la industria cosmética. 2 0.04 0.08

Normalización de nuevas leyes
ambientales por parte del gobierno 1 0.08 0.08

Exceso de flota vehicular,
congestionamiento de vialidades primarias
en el Valle de México.

1 0.08 0.08

Camiones unitarios con deficiencia
tecnología. 1 0.09 0.09

Falta de concientización por la
contaminación ambiental 1 0.09 0.09

Regulaciones viales para el transporte de
carga 2 0.09 0.18

Total 1 2.65

Tabla 4.15 Matriz de factores externos MEFE. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Una vez que se obtiene el resultado de la ponderación, la empresa se encuentra en un puntaje de
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2.65 arriba del 2.5 que es el promedio y el equilibrio entre las amenazas y oportunidades, dando por
hecho que son más las amenazas las que podrían atacar a la empresa, la suma de las amenazas y
oportunidades, da un resultado de 0.51 y del 2.05 según correspondan, por tal motivo se puede
destacar que son más las oportunidades de crecimiento y desarrollo para la empresa.

4.6 Matriz de Factores Internos (MEFI).

Por medio de la matriz de Evaluaciones de Factores Internos se realizó el análisis que permite
evaluar  fortalezas y debilidades más relevantes de la empresa y se formularon las estrategias
necesarias que ayudarán a mitigar, y mejorar el proceso en la Logística Inversa de los productos
cosméticos y utilización en las unidades de carga con las que cuenta la compañía para realizar la
entrega y recolección de los productos. Estas estrategias soportarán la propuesta formulada todo
esto con el propósito de mitigar el impacto ambiental producido por la destrucción de las
devoluciones y el mal ruteo de las unidades de carga.

Matriz de evaluación de factores interno (MEFI)

Factor interno clave Clasificación Ponderación Resultado
ponderado

Fortalezas
Solida cadena de producción de cosméticos. 3 0.02 0.06
Mejor tiempo de vida y durabilidad de los
productos de belleza. 4 0.08 0.32

Capacidad de entrega directa al cliente final. 4 0.05 0.2

Producto totalmente acreditados y normalizados 4 0.2 0.8

Amplia gama de productos. 3 0.04 0.12
Mejor desempeño del producto comparado con
competidores. 3 0.02 0.06

Debilidades
No cuenta con una clasificación del producto
que retorna al CEDI 1 0.2 0.2

Todo el producto no conforme se envía a
destrucción. 1 0.1 0.1

No cuentan con un ruteo correcto para la
distribución y retorno de los productos. 1 0.1 0.1

La producción es únicamente por temporadas,
por lo que las devoluciones son aún más
elevadas al término de cada una.

2 0.08 0.16

Pérdidas por la destrucción de producto de
venta, incrementando el costo de producto.
Afectación directa a las ventas.

1 0.05 0.05

No utiliza productos o insumos biodegradables. 2 0.06 0.12

Total 1 2.29

Tabla 4.16 Matriz de factores Intenos MEFI. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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De acuerdo al total del resultado ponderado la empresa se encuentra con un total de 2.29 puntos,
de acuerdo a la calificación promedio de la Matriz del 2.5, la compañía se encuentra en un nivel bajo
y un tanto débil, sin embargo, al realizar la suma de las ponderaciones por separado, se encontró
que la suma de las fortalezas es de 1.56 vs. 0.73 de las debilidades, a lo cual indica que cuenta con
excelentes fortalezas que la ayudan a su desarrollo industrial, pero así mismo tiene presentes
debilidades que le dificultan su crecimiento como competidor.

4.7 Matriz de Perfil Competitivo, de Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades
(DOFA).

A través de la matriz de perfil competitivo se determinaron los competidores directos de la empresa
de estudio con el fin de identificar las fortalezas y debilidades tanto internas como externas, estos
factores críticos de éxito son determinados a través de un Benchmarking  y son clave para el
posicionamiento y éxito en el mercado de la industria cosmética, de tal manera se puede realizar una
comparación del nivel en el que se encuentra posicionada la empresa y determinar una estrategia a
emplear para mejorar y proteger ciertas áreas en la misma y mantener una posición en el mercado.

Factores críticos de
éxito Peso

Productos Cosméticos
S.A. de C.V. Competidor 1 Competidor 2

Cal. Puntaje Cal. Puntaje Cal. Puntaje
Participación en el
mercado. 0.08 4 0.32 3 0.24 2 0.16

Competitividad de
precios 0.05 2 0.1 4 0.2 3 0.15

Calidad del producto 0.13 4 0.52 2 0.26 1 0.13

Clientes leales 0.12 4 0.48 1 0.12 1 0.12
Reputación de la
marca 0.06 4 0.24 2 0.12 1 0.06

Rango de productos 0.05 4 0.2 1 0.05 2 0.1

Promociones 0.05 1 0.05 4 0.2 4 0.2
Empleados
capacitados 0.09 1 0.09 3 0.27 1 0.09

Alta gerencia 0.08 3 0.24 2 0.16 3 0.24

Posición financiera 0.09 4 0.36 3 0.27 2 0.18
Uso de tecnologías 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2
Total 1 2.8 2.09 1.63

Tabla 4.17, Matriz de perfil competitivo. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Una vez determinados los factores, se realizó la ponderación de cada una de las empresas, por lo
que se determinó que la empresa de estudio se encuentra en un nivel más alto  a comparación de
sus competidores directos, en específico un 25% y un 41%respecivamente, por lo tanto se concluye
que la empresa de estudio está valorada como una de las mejores compañías de productos
cosméticos , cabe mencionar que es importante mantenerse posicionada aplicando estrategias
necesarias para mejorar aquellas áreas de oportunidad en la cual se encuentra débil.
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Tabla 4.18, Identificación de Factores Internos y Externos, Fuente: Elaboración propia, 2019.

Fortalezas Debilidades

-Amplia gama de productos.
-Marca innovadora en todos los aspectos
-Distribución por todo el mundo
-Gerencia talentosa.
-Solida cadena de producción de cosméticos.
-Productos elaborados bajo los estándares
más altos de calidad.
-Calidad y confiabilidad del producto.
-Mejor desempeño del producto comparado
con competidores.
-Mejor tiempo de vida y durabilidad de los
productos de belleza.
-Capacidad de entrega directa al cliente final.
-Producto totalmente acreditados y
normalizados

-Existe una alta competencia en todo el
mercado, ya que los productos se enfocan a la
satisfacción de las necesidades diarias de las
personas, por lo que día a día existen nuevas
marcas que se colocan rápido en cierto status
en el mercado.
-No cuenta con una clasificación del producto
que retorna al CEDI
-No cuentan con un ruteo correcto para la
distribución y retorno de los productos.
-Valuación incorrecta del stock y costos
elevados en cada uno de los productos.
-La producción es únicamente por temporadas,
por lo que las devoluciones son aún más
elevadas al término de cada una.
-No utiliza productos o insumos
biodegradables.
-Procesos de gestión obsoletos para el retorno
del producto no conforme.
-Pérdidas por la destrucción de producto de
venta, incrementando el costo de producto.
Afectación directa a las ventas.
-Uso obsoleto de nuevas tecnologías en los
procesos.

Oportunidades Amenazas
-Incorporación de las tecnologías de la
Industria 4.0
-Introducir sistemas de control que ayuden a
mitigar el desperdicio.
-Incorporación de controles (KPI’s) para
identificar áreas de mejora, sobre todo en
ruteo y productos enviados a destrucción.
-Implementar un mantenimiento preventivo en
las unidades de carga
-Controles para mitigar el impacto ambiental,
provocado por la generación de rutas
exclusivas para la recolección de las
devoluciones y por la destrucción total de las
mismas.
-Ahorro de más de $59 millones de pesos al
año (Calculo determinado en el 2018).

-Regulación de precios de venta en el mercado
de la industria cosmética.
-Normalización de nuevas leyes ambientales
por parte del gobierno.
-Hidrocarburos de mala calidad
-Exceso de flota vehicular, congestionamiento
de vialidades primarias en el Valle de México.
-Falta de concientización por la contaminación
ambiental
-Inestabilidad política
-Regulaciones viales para el transporte de
carga.
-Alza del dólar
-Costo de mantenimiento automotriz elevado.
-Costos de importación elevados
-Camiones unitarios con deficiencia
tecnología.
-Falta de análisis de información de productos,
operación, ventas, clientes, proveedores.
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Tabla 4.19, Matriz DOFA, Fuente: Elaboración propia, 2019.

FODA

Fortalezas
-Amplia gama de productos.
-Gerencia talentosa.
-Solida cadena de
producción de cosméticos.
-Productos elaborados bajo
los estándares más altos de
calidad, acreditados y
normalizado.
-Calidad y confiabilidad del
producto.
-Mejor tiempo de vida y
durabilidad de los productos
de belleza.

Debilidades
-No cuenta con una clasificación
del producto que retorna al
CEDI y todo el producto es
destruido.
-No cuentan con un ruteo
correcto para la distribución y
retorno de los productos.
-Valuación incorrecta del stock y
costos elevados.
-La producción es únicamente
por temporadas.
-Uso obsoleto de nuevas
tecnologías en los procesos.

Oportunidades

-Uso de las tecnologías de la
Industria 4.0
-Incorporación de controles
(KPI´s) para identificar áreas
de mejora, en el ruteo y
productos enviados a
destrucción para combatir el
impacto ambiental.
-Mantenimiento preventivo en
las unidades de carga
-Ahorro de más de $59
millones de pesos al año.

Estrategias FO

-Inversión, diseño y
desarrollo de la tecnología
de la Industria 4.0 en el
proceso de entrega y
devolución del producto.
-Reingeniería a los procesos
de Logística Inversa.
-Planificar ventas especiales
con socios, empleados y
clientes.
-Implementación de KPI´S
en todos los procesos de
Logística Inversa para
controlar el impacto en el
medio ambiente.

Estrategias DO

-Clasificación del producto
devuelto al CEDI para no ser
enviado en su totalidad a
destrucción.
-Realizar campañas para el
cuidado del medio ambiente con
empleados y clientes, en el cual
se realicen ventas especiales de
saldos.
-Planificar nuevas rutas de
distribución a través de la
Industria 4.0.
-Generación de ingresos extras
por la venta de saldos en
campañas especiales.

Amenazas

-Normalización de nuevas
leyes ambientales.
-Hidrocarburos de mala
calidad
-Exceso de flota vehicular en
el Valle de México.
-Falta de concientización por
la contaminación ambiental.
-Inestabilidad política
-Regulaciones viales para el
transporte de carga.
-Alza del dólar
-Camiones unitarios con
deficiencia tecnología.

Estrategias FA

-Establecer contratos marco
con proveedores de
importación.
-Registrar a la empresa en
diversas campañas del
cuidado con el ambiente,
para mantenernos a la
vanguardia.
-Implementar el
mantenimiento preventivo en
las unidades de carga.

Estrategias DA

-Cambio de cultura en la
compañía para generar
conciencia del impacto ambiental
que genera la destrucción y el no
contar con una clasificación del
producto.
-Reorganización e
implementación de nuevos
procesos que permitan una mejor
gestión de todos los recursos.
-Capacitación constante al
personal, para que se llegue a un
entendimiento claro sobre la
reclasificación del producto.
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4.8 Matriz de Boston Consulting Group (BCG)

La Matriz BCG conocida como Modelo Boston Consulting Group es una herramienta que permite
verificar y medir el crecimiento de nuestros productos más rentables en una empresa y a partir de
ahí determinar que estrategias de marketing se pueden utilizar. Sin embargo, para este caso de
estudio, se utilizaron lo términos de esta matriz aplicados a la Logística Inversa, para analizar el
comportamiento de los productos que son enviados a destrucción. Por tal razón, se realizó un análisis
del 2017 al 2019 de los productos seleccionados en la muestra para determinar el impacto y la
participación de cada uno de ellos en el medio, así mismo para estudiar su comportamiento y sobre
todo el crecimiento que van teniendo año con año en el proceso de destrucción. En la siguiente tabla
se puede verificar los 10 productos y el comportamiento analizado en el año 2017 y 2018:

Producto
Unidades
destruidas

2017

% de Uds
destruidas

2017

Costo de
producto

destruido 2017

% de Cto
destruidas

2017

 LIPS BALM OH! ORANGE! 4,178 1.5% $     127,343.92 2.7%

 TINTE COLOR OLIA 2
NEGRO 9,689 3.5% $     143,693.80 3.1%

CERA PERFECT 400ML 14,700 5.3% $     137,007.91 3.0%

CREMA PARA PEINAR ONE
BY ONE VOLUM EXPRESS
WS

11,968 4.3% $     118,483.20 2.6%

CREMA REVITALIZANTE
NUTRITIVA MANZANA 71,784 26.1% $ 1,707,029.23 36.8%

LIPS BALM BERRY BOMB 24,131 8.8% $     229,731.50 4.9%

PURE BASE CARIBE
OBSCURO SB 15,974 5.8% $     392,481.18 8.5%

CREMA DERCOS AMINEXIL
APLICATEUR118 ECH 61,531 22.3% $     650,995.34 14.0%

TINTE COLOR OLIA 460
ROJO PROFUNDO 25,529 9.3% $     353,317.21 7.6%

TINTE COLOR OLIA 713
RUBIO OSCURO BEIGE 35,825 13.0% $     782,068.48 16.8%

275,310 1 $ 4,642,151.76

Tabla 4.20, Histórico del porcentaje de participación del producto enviado a destrucción. Fuente:
Elaboración propia, 2019.
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En este caso, la tasa de crecimiento está relacionada no al mercado, sino al impacto en piezas y
costo que tiene cada producto comparado con el año anterior, sobre el total de piezas y costo de la
muestra seleccionada, con el objetivo de medir la evolución y aumento de los productos en el proceso
de devolución y desechos año con año, por tal razón la fórmula que se obtiene es la siguiente:

Costo de producto destruido 2018 Costo de producto destruido 2017
Costo de producto destruido 2017

Ahora bien, la tasa de participación consiste en valorar el porcentaje del impacto de cada producto
sobre de mayor participación para determinar el impacto que cada uno de los productos genera sobre
el total.

Producto
Uds

Dest.
2018

% de Uds
des 2018

Costo de
producto
destruido

2018

% de Cto
des 2018

Part.
relativa

Tasa
de

crec.

 LIPS BALM OH!
ORANGE! 18,165 6.2% $ 553,669.20 11.1% 28.5% 334.8%

 TINTE COLOR OLIA
2 NEGRO 21,532 7.4% $ 319,319.56 6.4% 16.5% 122.2%

CERA PERFECT
400ML 27,223 9.3% $ 253,718.36 5.1% 13.1% 85.2%

CREMA PARA
PEINAR ONE BY ONE
VOLUM EXPRESS
WS

17,600 6.0% $ 174,240.00 3.5% 9.0% 47.1%

CREMA
REVITALIZANTE
NUTRITIVA
MANZANA

81,573 27.9% $
1,939,805.94 38.7% 350.4% 13.6%

LIPS BALM BERRY
BOMB 27,114 9.3% $ 258,125.28 5.2% 13.3% 12.4%

PURE BASE CARIBE
OBSCURO SB 16,300 5.6% $ 400,491.00 8.0% 20.6% 2.0%

CREMA DERCOS
AMINEXIL
APLICATEUR118
ECH

50,025 17.1% $ 529,264.50 10.6% 27.3% -18.7%

TINTE COLOR OLIA
460 ROJO
PROFUNDO

17,606 6.0% $ 243,667.04 4.9% 12.6% -31.0%

TINTE COLOR OLIA
713 RUBIO OSCURO
BEIGE

15,310 5.2% $ 334,217.30 6.7% 17.2% -57.3%

292,448 1 $ 5,006,518 100.0%

Tabla 4.21 Tasa de crecimiento del producto enviado a destrucción. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Gráfico 4.1, Matriz Boston Consulting Group, Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Una vez realizado el análisis numérico y estableciendo la participación de los productos, una de las
principales funciones de esta matriz es situar a los productos en los diferentes cuadrantes de una gráfica y
a partir de ahí tomar decisiones estratégicas, la clasificación de los cuadrantes es la siguiente:

Productos Estrella: De acuerdo a la Logística Inversa, en este caso los productos estrella son
aquellos que son enviados a destrucción con mayor frecuencia y que su impacto monetario afecta de

manera considerable a la empresa, por lo que es de suma importancia controlar los productos que entran
en este cuadrante ya que son los que están creciendo de manera considerable en el proceso de
devoluciones.

Productos Vaca: Los productos vaca son también conocidos como los productos que generan
liquidez pero en este caso, son los productos que se están manteniendo de una forma constante y

con un crecimiento considerable en la destrucción de los productos, son productos que ya están
consolidados en las devoluciones de la empresa. En este caso, es necesario sacar a estos productos de
este cuadrante aplicando las estrategias necesarias.

Productos Perro: Son los productos conocidos como aquellos que no tienen liquidez, sin embargo
para esta tesina los producto perro son los que menos están impactando en el proceso de

devoluciones o que están en la etapa final del proceso ya que son los que menos se reciben en el almacén.

Productos Interrogante: Mientras que en el caso de los productos interrogantes el problema es que
no se conoce cuál es su evolución dentro del proceso de devoluciones, de tal manera que son

productos que tanto pueden llegar a tener un crecimiento alto pero con poco impacto monetario en el
proceso.

Con este análisis se determina que pueden utilizarse las siguientes estrategias:

· Estrategias de crecimiento
· Estrategia de sostenimiento.
· Estrategia de cosecha.
· Estrategia de eliminación.

Por tal motivo y aplicando las estrategias de la Matriz BCG a la Logística Inversa se determina que:

· Los productos establecidos en los cuadrantes de vaca y estrella son aquellos que generan un
impacto mayor en el proceso, por lo que es necesario establecer estrategias de cosecha y
eliminación para disminuir el efecto en las devoluciones.

Los productos que están registrados en los cuadrantes del interrogante y perro son los que menor efecto
tienen en el almacén de devoluciones, de tal manera es importante establecer las 4 estrategias en estos
productos, ya que en cualquier momento pueden tener un crecimiento inaudito y por lo tanto es necesario
controlarlos de todas las maneras posibles.
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4.9 Diagrama Ishikawa.

El diagrama Ishikawa ayuda a identificar los problemas internos que tiene la empresa y como el entorno que la rodea la afecta.

Diagrama 4.2, Esquema Ishikawa. Fuente: Elaboración propia, 2019

Al analizar el esquema de afinidad se pueden determinar los factores que intervienen y las causas que contribuyen en la contaminación por desechos
sólidos y gases contaminantes, en ellos se encuentran los factores internos y externos. Con este diagrama se puede llegar a la causa raíz del
problema y poder establecer estrategias que permitan llegar a una solución, en este caso es la disminución de los contaminantes.
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4.10 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA).

Para la elaboración de la Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción es necesario
establecer variables en la empresa de estudio que presenten la fortaleza financiera y de la industria,
la ventaja competitiva y la estabilidad del entorno.

MATRIZ PEYEA

FACTORES INTERNOS
FORTALEZA FINANCIERA (FF) VENTAJA COMPETITIVA (VC)

FACTORES FACTORES
Estabilidad financiera. 6 Participación en el mercado. -1
Apalancamiento. 6 Calidad del producto. -2
Liquidez. 4 Ciclo de vida del producto. -5
Capital de trabajo. 7 Lealtad del cliente. -1

Flujo de efectivo. 7 Implementación de tecnologías de la
información. -5

Rendimiento sobre la inversión. 4 Control sobre proveedores y
distribuidores. -7

PROMEDIO 6 PROMEDIO -4

FACTORES EXTERNOS
FORTALEZA DE LA INDUSTRIA (FI) ESTABILIDAD DEL ENTORNO (EE)

FACTORES FACTORES
Potencial de crecimiento. 6 Cambios tecnológicos -6
Potencial de utilidades. 4 Tasa inflacionaria. -3
Estabilidad financiera. 6 Variabilidad de la demanda. -2

Conocimientos tecnológicos. 6 Rango de precios de los productos de la
competencia. -2

Utilización de los recursos. 4 Barreras de ingreso al mercado. -3
Productividad, utilización de la capacidad. 5 Presión competitiva. -2
PROMEDIO 5 PROMEDIO -3

Tabla 4.22, Matriz de la Gran Estrategia, Factores Externos e Internos. Fuente: Elaboración propia,
2019.

Total de la coordenada X (VC+FI): 2
Total de la coordenada Y (FF+EE): 3

Tabla 4.23, Coordenadas de la Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción. Fuente:
Elaboración propia. 2019.

Estudiando los resultados obtenidos de cada cuadrante, se obtiene que la suma de los promedios
de la Fortaleza Financiera más la de Estabilidad del Entorno da un resultado de tres en el eje de las
Y, mientras que la suma de los promedios de la Ventaja Competitiva más la de la Fortaleza de la
Industria da un resultado de dos en el eje de las X.
A continuación, se presenta la gráfica con los resultados obtenidos:
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Gráfico 4.16, Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción. Fuente: Elaboración propia,
2019.

De acuerdo a la Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) se puede determinar
que la compañía maneja un perfil agresivo y dominante en su sector por ser una empresa fuerte
financieramente y que ha conseguido ventajas competitivas en el mercado pues la venta de sus
productos de alta calidad y que a los clientes le ha gustado estos, la empresa no tiene problemas
para crecer fácilmente, sin embargo, si puede mejorar en sus procesos logísticos como la
distribución, el retorno y la disminución de destrucción de productos devueltos por los clientes que
por algún mal manejo de carga y descarga, y de mala reintegración de acuerdo a carasteristicas por
funcionalidad del producto, donde también la mala manipulación, en los viajes de entrega y retorno
provocan que los empaques primarios del producto sufran algún daño, una mala estiba dentro de las
instalaciones de ellos y de quizás manipulación de los clientes finales, los productos, la empresa
está tomando malas deciciones.

La interpretación de esta Matriz de Posicion Estrategica y Evaluacion nos indica que las
oportunidades externas con las que actualmente cuenta la empresa tienen que ser aprovechadas al
máximo y trabajar en debilidades internas, ya que en las debilidades hay una gran oportunidad de
mejora y en conjunto lograr que el desempeño en las entregas con los clientes y el proceso de
Logística Inversa que opera actualmente, obtega una reestructuración e implementación con mejoras
y estas sean de gran ayuda para la optimización de recursos que actualmente son inncesarios en su
proceso. El análisis de las matrices empleadas son herramientas fundamentales para la toma de
desiciones estratégicas que permitan invertir el indicador que actualmente ocasiona que el sistema
de la Logisitca Inversa sea un sistema deficiente y generador de desechos y gases contaminantes
que impactan significativamente al medio ambiente del Valle de Mexico.
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4.11 Matriz de la gran estrategia.

Para realizar la Matriz de la gran estrategia se requiere de la información de la Matriz de Evaluaciones
de Factores Externos (MEFE), de la Matriz de Evaluaciones de Factores Internos (MEFI) y de la
Matriz de Perfil Competitivo, en donde se evalúan solo dos variables, el crecimiento del mercado y
la posición competitiva, entonces, se toman algunas variables de las matrices mencionadas para que
la empresa de estudio se ubique en algún cuadrante.

MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA
Crecimiento del mercado

Incorporación de las tecnologías de la Industria 4.0. 5
Introducir sistemas de control que ayuden a mitigar el desperdicio. 4
Incorporación de controles (KPI´s) para identificar áreas de mejora, sobre todo en ruteo y
productos enviados a destrucción. 4

Controles para mitigar el impacto ambiental, provocado por la generación de rutas
exclusivas para la recolección de las devoluciones y por la destrucción total de las mismas. 4

Normalización de nuevas leyes ambientales por parte del gobierno. -3
Camiones unitarios con deficiencia tecnología. -4
Falta de concientización por la contaminación ambiental. -3
Regulaciones viales para el transporte de carga. -1
Solida cadena de producción de cosméticos. 3
Mejor tiempo de vida y durabilidad de los productos de belleza. 5
Capacidad de entrega directa al cliente final. 4
Mejor desempeño del producto comparado con competidores. 3
No cuenta con una clasificación del producto que retorna al CEDI. -5
Todo el producto no conforme se envía a destrucción. -4
No cuentan con un ruteo correcto para la distribución y retorno de los productos. -3
No utiliza productos o insumos biodegradables. -1

Total 8
Posición competitiva

Participación en el mercado. 5
Competitividad de precios. 4
Calidad del producto. 5
Clientes leales. 3
Reputación de la marca. 5
Rango de productos. 4
Promociones. 2
Empleados capacitados. 3
Alta gerencia. 3
Posición financiera. 5
Uso de tecnologías. 4

Total 43

Tabla 4.24, Evaluación para la Matriz de la Gran Estrategia. Fuente: Elaboración propia 2019.



84

Crecimiento rápido del Mercado

Posición
competitiva

débil
Cuadrante II Cuadrante I

1. Penetración en el mercado. 1. Desarrollo del mercado.
2. Desarrollo del producto. 2. Penetración en el mercado.
3. Integración horizontal. 3. Desarrollo del producto.

4. Desinversión. 4. Integración hacia adelante /
atrás / horizontal

5. Liquidación. 5. Diversificación concéntrica.

Posición
competitiva

débil
Cuadrante III Cuadrante IV

Posición
competitiva

fuerte

1. Atrincheramiento. 1. Diversificación concéntrica.
2. Diversificación concéntrica /

horizontal. 2. Diversificación horizontal.

3. En el conglomerado 3. Diversificación de
conglomerado.

4. Desinversión. 4. Empresas de riesgo compartido.
5. Liquidación.

Crecimiento lento del Mercado

Diagrama 4.3, Matriz de la gran estrategia. Fuente: Elaboración propia, 2019.

De acuerdo a la evaluación que se realizó del crecimiento del mercado y posición competitiva se
puede reconocer que la empresa se ubica en el Cuadrante I, por lo tanto, las estrategias que deberá
seguir la compañía son mejorar su desarrollo y penetración en el mercado aprovechando las
fortalezas y oportunidades que tiene y así poder mejorar en la distribución de sus productos y la
disminución de los productos destruidos. Con la calificación que se obtuvo se puede comprobar que
la compañía cuenta con un perfil agresivo y que puede arriesgarse a tomar riesgos cuando sea
solamente necesario y la toma de decisiones sea basada en la correlacion basada en un análisis de
causa raíz que garantice disminuir los envios a destrucción y el ruteo del transporte utilizado.

En la posición del Cuadrante I es muy oportuno utilizar las fortalezas internas plasmadas en la Matriz
DOFA con el objetivo de aprovechar las oportunidades externas, que resultaron en la Matriz MEFE,
es importante vencer las debilidades internas, que se muestran en la Matriz MEFI y eludir las
amenazas externas. Por tanto la penetración en el mercado, el desarrollo del mercado, el desarrollo
de productos, la integración hacia delante, la integración de tecnologías avanzadas, la integración
de los historicos, la integración horizontal, la diversificación del conglomerado, la diversificación
concéntrica, la diversificación horizontal, o una combinación de ellas puede ser factible, teniendo en
cuenta las circunstancias especificas que actualmente afronta la empresa en estudio donde los
envios a destrucción se incrementan cada año.
4.12 Diagnóstico Logístico de la situación actual
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Mediante los diferentes análisis que se aplicaron a la empresa se logró determinar y precisar los
problemas que atacan su entorno interno y externo, al determinar las fortalezas y
debilidades relacionadas con sus oportunidades y amenazas en el mercado. Al aplicar las encuestas
se pudo realizar un primer análisis sobre la organización y el mercado, ya que se cuestionaron puntos
importantes sobre la venta, tecnología e impacto en el medio ambiente, con esto se logró identificar
los primeros factores internos y externos que impactan a la organización. Una vez que se realizó la
observación de campo, se logran determinar puntos críticos en el proceso de devoluciones los cuales
afectan internamente a la empresa, así damos paso a la elaboración del Diagrama de Afinidad, en
el cual se desarrollan los factores políticos, económicos, sociales, de proceso y tecnología que
intervienen en la problemática principal de la organización.

A través del análisis FODA se lograron identificar las fortalezas y debilidades las cuales se refieren
a la organización, sus productos y sobre todo a sus procesos internos, tal como se ha analizado el
proceso de devoluciones y la distribución de los mismos, así mismo se realizó el análisis de las
oportunidades y amenazas que por lo general se consideran como factores externos sobre las
cuales la propia organización no tiene control, así es posible tratar de explotar las fortalezas, superar
las debilidades, aprovechar oportunidades y defenderse contra las amenazas. En el diagnóstico o
análisis situacional, además de los factores clave de éxito y la búsqueda de explicaciones sobre sus
causas u orígenes, se incluyen recomendaciones parciales y preliminares sobre acciones a realizar,
que posteriormente volverán a ser analizadas en el Capítulo 5 en donde se presentara la propuesta.

En conjunto con las matrices MEFE y MEFI se realiza la evaluación de todos estos factores, con lo
cual se determinó que son más las oportunidades de crecimiento y desarrollo, así mismo cuenta con
grandes fortalezas que la ayudan a su desarrollo industrial, pero tiene presentes debilidades
que dificultan su crecimiento como competidor. Gracias a la Matriz
Boston Consulting Group aplicada a la Logística Inversa, se pudo determinar en qué rango y sobre
todo la madurez en la que se encuentran los productos que son enviados a destrucción, de esta
manera es posible determinar estrategias para mitigar el impacto y que la empresa logre enfocarse
en los productos que la afectan de manera monetaria.

Una vez que se tienen claros los factores que intervienen en el proceso, se procedió a realizar el
diagrama de causa-efecto con el cual se determinan las causas que contribuyen en la contaminación
por desechos sólidos y gases contaminantes, en ellos se encuentran los factores internos y externos.
Con este diagrama se puede llegar a la causa raíz del problema y poder establecer estrategias que
permitan llegar a una solución, en este caso es la disminución de los contaminantes. Ahora bien, una
vez identificados todos los factores se procedió a realizar la Matriz PEYEA, en la cual se determinó
que la compañía es de un perfil agresivo y dominante en el mercado, ya que es fuerte en el rango
financiero y sobre todo por la calidad de los productos que manejan, asi mismo no debe dejar de
fuera que es importante la actualización de sus procesos logísticos como la distribución, el retorno y
la disminución de destrucción de productos rechazados por los clientes que por algún mal manejo
de carga y descarga.

Finalmente, se llega a la Matriz de la Gran Estrategia, en donde la evaluación determinó las
estrategias que deberá seguir la compañía son mejorar su desarrollo y penetración en el mercado
aprovechando las fortalezas y oportunidades que tiene y así poder mejorar en la distribución de sus
productos y la disminución de los productos destruidos. Con la calificación que se obtuvo se puede
comprobar que la compañía cuenta con un perfil agresivo y que puede arriesgarse a tomar riesgos
cuando sea solamente necesario. La ejecución de estrategias deben de ser complementadas con
disciplina motivación y trabajo de todos los empleados de la empresa. Estrategia es sinónimo de
cambio. El marco integrador de ejecución de estrategias incorpora las tecnologías que ayudan a
invertir el indicador y tendencia de los envios a destrucción y rutas innecesarias en los productos
devuetos por los clientes, la vinculación del desempeño y la remuneración con las estrategias, la
creación de un ambiente organizativo conducente al cambio, la efectiva elección de la clasificación
de productos enviados a destrucción entre otros.
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Capítulo V Propuesta de solución o mejora.

5.1 Plan de propuesta para una Logística Sostenible.

Una vez que se han analizado a detalle todas las áreas de oportunidad de la empresa a través de
todas las herramientas del análisis estratégico y mediante el muestreo de los productos que
intervienen en el proceso de devoluciones se determinó una propuesta de mejora para el proceso
de Logística Inversa en el CEDI, en el cual se incluye el uso de tecnologías usadas en la Industria
4.0, tales herramientas ya han sido descritas en el marco teórico, en el diagnóstico de la situación
actual de la empresa se demostró numéricamente y se demostraron gráficos que permiten dar
visibilidad para tomar decisiones basadas en datos reales.

De acuerdo con el análisis de la situación actual de la empresa y los puntos críticos que se
identificaron durante la sesión de diseño del pensamiento (Design Thinking) se plantea la siguiente
propuesta de mejora considerando un enfoque de proceso antes de incluir alguna participación de
nuevas tecnologías.

Diagrama 5.1, Propuesta de mejora con enfoque de proceso. Fuente: Elaboración propia, 2019

La propuesta de proceso descrito anterior al ser automatizado a través de conectividad (Internet de
las cosas), entrenamiento de modelos de datos y aprendizaje automatizado, por medio de
reconocimiento de imagen e inteligencia artificial es posible potenciar la entrada de información al
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ERP y canalizar el producto al almacén idóneo, con el objetivo de dar un mejor uso y destino a los
materiales y productos recuperados. La finalidad de esta integración en el proceso de Logística
inversa es hacerla más eficiente y que permita por consecuencia hacerlo sostenible, el principal
objetivo de hacer uso de tecnologías de la Industria 4.0 es automatizar tareas repetitivas y agilizar
cada vez más el proceso de recuperación y de redistribución, evitando decisiones deductivas las
cuales no han sido las mejores para la empresa ni para el medio ambiente, pues como se mencionó
en los capítulos anteriores, la destrucción de los productos devueltos ha sido más perjudicial que
beneficioso.

Con lo descrito en los párrafos anteriores, se muestra el diagrama siguiente incluyendo a la
propuesta de proceso tecnologías de Industria 4.0.

Diagrama 5.2, Propuesta de mejora utilizando Tecnologías de Industria 4.0. Fuente: Elaboración
propia, 2019

El diagrama anterior muestra en que puntos entra en acción las tecnologías pertenecientes a
Industria 4.0 propuestas en este proyecto, en cada punto de escaneo el operador debe tomar una
foto de las piezas que están en devolución, el modelo de reconocimiento de imagen que a través  de
Inteligencia Artificial y Machine Learning permite identifican visualmente las características del
producto y automáticamente hacer registro de la información de ERP/CRM/IBP para mantener el
producto activo en transición y así poder considerar los productos que estén en óptimas condiciones
para surtir otro pedido, sin embargo, lo mejor de este es que el producto dentro de sistema ya debe
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reflejar cuantas unidades van destinadas al almacén de recuperación y que pueda ser habilitado
para su distribución, y finalmente el conocer desde el punto de inicio de la Logística inversa, las
unidades que llegaran para desperdicio.

Otro beneficio que se obtendrá con la Industria 4.0 es que cuando los productos de devoluciones
que tienen salvación y se puedan almacenar nuevamente, provocará menos viajes al patio de
destrucción lo cual se evitarán los 10 ciclos de viaje a ese lugar ya que con una clasificación optima
de los productos se destruirán menos de estos.

Imagen 5.1, Funcionalidad ejemplo con tecnología propuesta. 2019.

El efecto que esto genera es el desplazamiento de producto e integrando el uso de estas tecnologías
que permiten la integración en el proceso de devolución y con ello lograr el desarrollo de un plan de
Logística sostenible que impactará directamente en la disminución de desechos contaminantes y
favorece en el costo de la flota vehicular y menos emisiones contaminantes de estos, ya que habrá
reducción de viajes innecesarios de producto que es destinado a la destrucción. La lectura de imagen
a través de Machine Learning, y las ventajas de este proceso tecnológico disminuye
considerablemente el tradicional proceso de movimientos de materiales en el recibo, traslado de las
devoluciones que se tiene en la empresa.

En la imagen anterior se muestra un scanner, el cual de acuerdo a las tecnologías actuales se puede
utilizar una computadora de mano táctil, en ella se pueden hacer programaciones de aplicaciones
para el proceso de devoluciones, en esta miasma se cuenta con un scanner de código de barras y
cuenta con cámara para poder hacer un reconocimiento del producto. Lo ideal y la propuesta es que
esta computadora sea portada por los operadores en el transporte donde ellos podrán realizar la
captura de la mercancía de devoluciones.
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Imagen 5.2, Ejemplo de computadora táctil. Fuente: Zebra Technologies. 2019.

La importancia de este dispositivo es sumamente relevante, ya que a través de él, se hace funcionar
los modelos de datos para el reconocimiento de imagen y la transmisión de los datos obtenidos del
escaneo del producto devuelto a los sistemas de gestion empresarial, ofreciendo sumas ventajas
con relación a la información del producto que estará entrando para ser nuevamente posisionado en
otro pedido. Está operación ayuda a los equipos de planeación de la demanda no incrementar las
ordenes de compra de materiales primarios para la producción, permite a los equipos de
mercadotécnia una planeación mejor en el sentido de tener producto ya provisionado para sus
campañas, evitando nuevamente una sobre-producción de producto.

El garantizar le reclacificacion a través de reconocimeinto de imagen y la recuperación de producto
en minutos, una vez ocurrida la  devolución por le cliente y este reconocimiento permita a la empresa
disminuir trasaldos innecesarios y manejo de materiales, que son regresados al CEDI para evitar
perdidas y asi poder minimizar estos. El elmento humano como  actualmente opera  la compañía
permite un margen de error en le manejo de inventarios en el almacen y manipulación del producto
que es enviado a destrucción. Con la ayuda de estas herramientas tecnológicas que permitan
avanzar en el intercambio de información en tiempo real, es el ahorro que impacta significativamente
en gastos inncesarios que la empresa actualmente realiza y la disminución en el impacto ambiental
que es generado por desechos solidos contaminantes.
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5.2 Valor agregado de la propuesta de mejora.

Tomando como referencia el diagrama anterior donde se realiza el esquema de propuesta, a
continuación, se explica a detalle el valor agregado en el aspecto estratégico.

Diagrama 5.3, Valor agregado de la propuesta de mejora. Fuente: Elaboración propia, 2019

La agilidad del negocio se creará por consecuencia de forma directa de integrar un sistema logístico
de reversa, que a su vez generará una distribución sostenible por la gestión responsable de los
desechos sólidos generados por la producción y distribución de los cosméticos. La inteligencia de
negocio generada por la integración de estas tecnologías es habilitada por la hiper-conectividad entre
sistemas, usuarios y unidades de distribución, lo cual ayuda a agregar valor en tareas más relevantes
y disminuyendo las tareas repetitivas. Los materiales recuperados dependiendo de las
características pueden posicionarse en los siguientes canales de venta:

Diagrama 5.4, Valor agregado de la propuesta de mejora. Fuente: Elaboración propia, 2019
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El negocio al verse involucrado con tecnologías emergentes dentro de sus procesos deberá
comenzar a crear nuevas asociaciones para el negocio, enmarcar la oportunidad que existe con esta
propuesta y pasar de lo táctico a lo estratégico será indispensable para acortar la línea de tiempo
entre la situación actual y la expectativa de los resultados.El hecho de tener todos los recursos de
información y de personal interconectados y comunicados será indispensable comenzar a coordinar
con mayor estrategia las operaciones, esto se podrá lograr en tiempo real debido a esa conectividad
entre sistemas.

5.3 Metodología de la propuesta de valor

Una colaboración dentro de las áreas involucradas directamente en el problema de Logística y de
impacto ambiental será crucial para tener éxito. Abordar esta propuesta de forma colaborativa será
indispensable y alinear las expectativas para provocar los resultados esperados, la generación de
disciplina operativa, cambio en el nuevo modelo de interpretación de las caracteriscas del producto,
alineados a una estrategia de recuperacion y reciclaje de productos, adaptación a tecnologías de
vanguardia, aprovechamiento de los productos. Coordinación con el departamento de ventas para
promover descuentos trimestrales exclusivas a empleados, generación de obsequios a clientes
potenciales a incios de temporadas, generación de nuevos canales de venta de liquidación a clientes
mayoristas, premiación al personal mensualmente con una dotación de productos con algún daño
en el empaque, generación donaciones a casas hogar, generacion de una cultura de minimos
desechos en la compañía apoyado de campañas del cuidado y adecuado manejo de materiales,
logrando trabajar con calidad total y así lograr un modelo de trabajo de excelencia operativa.

Como se demostró anteriormente en los análisis,  donde se muestran las unidades desechadas
mensualmente las cuales son un alto volumen de productos en el almacén. Para ilustrar los niveles
de desechos sólidos a continuación se observa una fotografía, en la cual se muestran 6900 kg de
envio para la destrucción.

Fotografía 5.1, Volumen para destrucción deseado a impactar. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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5.4 Integración de Tecnologías dentro de plataforma de Gestión Logística.

A continuación de muestra de forma esquemática la funcionalidad y cómo se integran las tecnologías de Industria 4.0 propuestas para el problema
de estudio.

Gráfico 5.1, Diseño de integración de tecnología de Industria 4.0.  Elaboración colaborativa con Consultoría Tecnológica, 2019.

En este esquema se muestran los beneficios potenciales que puede de proveer la integración de tecnologías propuestas en esta  investigación,
tocando así, todas las áreas de gestión  que interaccionan en la Logística directa, su principal objetivo es mejorar el uso de la información
comenzando desde los procesos de planificación hasta  las entregas con el cliente final.  La gestión óptima de la recolección de productos devueltos
por los clientes y la disminución de viajes al patio de destrucción, dará cómo resultado una Logística sostenible.
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Gráfico 5.2, Resultados esperados por la propuesta de mejora.  Elaboración colaborativa con Consultoría Tecnológica, 2019.
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A continuación, se presenta el impacto que puede tener las tecnologías de la Industria 4.0 en el
transporte de cosméticos en la empresa que se estudió.

Gráfico 5.3 Impacto de la Industria 4.0 en el transporte de cosméticos. Elaboración propia. 2019.

Las tecnologías de la Industria 4.0 usadas en el transporte puede aminorar tanto costos como
emisiones contaminantes, bajo riesgo de algún acto ilícito, darle mayor vida útil a las unidades, uso
útil al espacio en las unidades en vez de regresar al centro de distribución sin carga y disminución
de viajes de recolección, pues si se aplica en la empresa que distribuye cosméticos, los viajes al
patio de destrucción disminuirían debido a la baja destrucción de los productos y la eliminación de la
ruta de recolección de productos rechazados.

La recolección de productos rechazados sería en el retorno de las unidades de transporte cuando
estás entreguen productos a los clientes, los vehículos se cargarán de nuevo, pero de productos
descalificados provocando una logística inversa y así se generarían menos viajes de recolección de
productos que el cliente rechaza y disminución de viajes al patio de destrucción.

Imagen 5.1, Funcionalidad ejemplo con tecnología propuesta.  Fuente: Elaboracion propia. 2019.

Disminución de viajes en vacío. Menor manipulación de los productos
rechazados en carga y descarga.

Disminución riesgo de robos y asaltos de los
vehículos. Menor consumo de combustible Diesel.

Mayor vida útil de los vehículos. Disminución de gases contaminantes
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Conclusiones.

En esta tesina se logró demostrar a través de datos numéricos en una muestra seleccionada y datos
históricos tomados de la empresa, que los productos devueltos al CEDI tienen un impacto en el
medio ambiente por la alta emisión de gases contaminantes, ya que muchos procesos intervienen
de manera directa e indirecta, los cuales no están automatizados y por ende no están controlados,
tales fueron como las rutas de distribución mal planeadas y la deficiente reclasificación de los
productos enviados a destrucción. Mediante un análisis correlacional se logró demostrar que no
existe un proceso de Logística Inversa Sostenible ya que presenta deficiencias en todo el proceso
de la devolución de cosméticos en la empresa, así mismo no solo existe una afectación ambiental,
puesto que la empresa se ve impactada de manera monetaria ya que puede existir un ahorro y
ganancia de los productos devueltos al CEDI.

A través de este trabajo de investigación se ha podido entender los nuevos conceptos aplicados a
conceptos de la Ingeniería Industrial y la Ingeniería en el Transporte, pero sobre todo la aplicación
de las tecnologías utilizadas en la Industria 4.0, como son Machine Learning, Internet de las cosas e
Inteligencia Artificial, las cuales al realizar un plan con una propuesta de  mejora en el proceso puede
ayudar a optimizar procesos, automatizar tareas repetitivas y generar una conectividad importante
entre sistemas y colaboradores en campo, generando así, una mejor comunicación y respuesta más
efectiva en las operaciones diarias cómo, la Logística de ida y de reversa.

La función de la Logística Inversa es primordial para poder generar de manera eficiente
oportunidades competitivas de negocio, y para lograrlo se requiere un proceso de planificación,
desarrollo y control nuevo, al proceso actual que se describió en los capítulos dos y tres de esta
Tesina. La Logística inversa presenta un carácter intrínsecamente estratégico que bien
implementado permite desarrollar eficientemente las actividades de recuperación de los productos
devueltos por el cliente, y para ello se requiere la implantación de sistemas tecnológicos capaces de
disponer de la información en tiempo real y llegue en segundos a manos del recuperador para así
poder aplicar la opción de gestión más adecuada (reutilización, reciclaje, refabricación, re-
distribucion). De esta forma, se logró realizar una clasificación para el sistema de Logística Inversa
atendiendo a quién desarrolla esta función inversa y se ha presentado el plan con  las características
más relevantes de cada uno de ellas.

De esta manera, cualquier proceso o  empresa podría apoyarse en esta clasificación para determinar
el sistema más adecuado a sus necesidades, en función de las propias características de la empresa,
del tipo de producto de que se trate, del proceso productivo, del mercado al que se dirija o de las
posibilidades de recuperación económica. Materializando los conceptos de Machine Learning,
Internet de las Cosas e inteligencia Artificial dentro de este proyecto, ha permitido a los Pasantes de
Ingeniería Industrial y de Transporte, planificar la propuesta desarrollada en el capitulo cinco de esta
Tesina, además de porponer nuevas alternatvas que ayuden en la toma de desiciones para minimizar
el impacto ambiental.

Las propuestas de mejora y la búsqueda de alternativas encaminadas a una sola finalidad que
generen alto impacto en la sociedad, asi como en el medio ambiente, llevaron al desarrollo de esta
Tesina, a la transformacion de un sistema simple en el proceso de devoluciones, a la planeación de
una propuesta con enfoque amplio de visión en el  proceso, adquiriendo una amplia estratégia
orientada a la recuperación de producto y aprovechamiento de este, creando un efecto positivo
monetario, transcendental al medio ambiente y de útil aprovechamiento de recursos tecnológicos
aplicados en la Industria 4.0, y logrando un sistema de Logística sotenible en el proceso de
devoluciones de productos cosmeticos y cuidado personal.
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Glosario.

Término Significado Traducción (origen inglés)
IoT Internet of Things Internet de las cosas
RTLS Real Time Locating System Sistema de localización en

tiempo real
IT Information Technology Tecnología de Información
EPC Electronic Product Code Código de producto

electrónico
ERP Enterprise Resource Planning Planificación de recursos

empresariales
IBP Integrated Business Planning Planeación integrada de

negocio.


