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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad presentar una propuesta de 

mejora de la gestión de Logística Inversa de las devoluciones de equipos inalámbricos que 

se viene aplicando actualmente en la Empresa, mediante el análisis cuantitativo de los 

principales problemas identificados en dicha gestión, para conseguir recuperar el mayor 

valor posible de dichos equipos devueltos de manera eficiente y económica. 

Se han identificado dos problemas centrales: la gestión inadecuada que se realiza en el 

centro de atención a la hora que el cliente presenta el reclamo de devolución del equipo por 

diversos motivos, lo cual genera la reposición indebida al cliente de un nuevo equipo sin 

haber realizado previamente los procesos de verificación física y testeo de fallas, además 

del gasto de mano de obra al no realizar dichos procesos en el lugar de origen de la 

devolución, y la inmovilidad de equipos devueltos que no cumplen con la garantía en el 

almacén central de la empresa, lo que genera gastos de almacenamiento y el costo de 

oportunidad perdida al no recuperar su valor mediante su reacondicionamiento o venta 

como chatarra a terceros. 

El proyecto de investigación está compuesto de cuatro capítulos que dan solución a dichos 

problemas. En el primero, se define el marco teórico de la investigación y la importancia de 

la Logística Inversa en la actualidad. En el segundo capítulo, se elabora el diagnóstico de la 

situación actual de la gestión de Logística Inversa de equipos inalámbricos y se identifican 

los principales problemas de ésta. En el tercer capítulo, se desarrollan las propuestas de 

mejora que atacan a los problemas mencionados. Finalmente, se presentan las conclusiones 

del proyecto y las recomendaciones a la Empresa. 

Finalmente, se puede determinar que, mediante la implementación de una nueva operativa 

de verificación física y testeo de fallas en los diversos centros de atención al cliente para 

gestionar las devoluciones de equipos inalámbricos, el uso de un aplicativo que facilite el 

control de dichas devoluciones, la comunicación de las condiciones de garantía al cliente y 

la contratación de terceros que realicen un reacondicionamiento de los equipos para su 

reinserción al mercado y compren los equipos inservibles como chatarra, la Empresa podrá 

percibir un gran beneficio económico al haber aplicado la gestión de Logística Inversa de 

manera eficiente. 
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INTRODUCCIÓN 

El presento proyecto de investigación será desarrollado a partir del análisis de la gestión de 

Logística Inversa que se aplica en una empresa dedicada a prestar servicios de 

telecomunicaciones, tales como telefonía local y de larga distancia, cable e internet. 

Actualmente, la preocupación por la preservación del ambiente de empresas del mismo 

rubro está incrementándose debido al impacto que causan sus productos en desuso, que por 

obsolescencia, daño o mal funcionamiento son desechados inapropiadamente por los 

usuarios, mientras deben cumplir con las regulaciones ambientales que cada vez son más 

exigentes. Además, dichas empresas ahora son conscientes que, diseñando y gestionando 

un adecuado sistema de Logística Inversa, pueden recuperar gran valor de dichos productos 

generando altos beneficios económicos al reusarlos o tratarlos. 

La Empresa en cuestión cuenta con un sistema de Logística Inversa precario para sus 

teléfonos inalámbricos, que solo se limita al recupero y reposición de equipos que fueron 

devueltos por sus clientes por diversos motivos y que cumplieron con la garantía del 

proveedor, mientras que los que no la cumplen se acumulan en el almacén de la empresa, 

desperdiciando la oportunidad de recuperar valor de ellos. 

A partir del análisis de la coyuntura de la Empresa, el presente proyecto de investigación 

propondrá una mejora de la gestión de Logística Inversa que se viene aplicando para 

gestionar las devoluciones de equipos inalámbricos con el fin de recuperar el mayor valor 

posible de dichos equipos devueltos de manera eficiente y económica. 

Se encontraron dos principales problemas en la gestión de Logística Inversa de dichos 

equipos. Uno de ellos se da con respecto a la gestión inadecuada que se realiza en el centro 

de atención a la hora que el cliente presenta el reclamo de devolución del equipo por 

diversos motivos, lo cual genera la reposición indebida al cliente de un nuevo equipo sin 

haber realizado previamente los procesos de verificación física y testeo de fallas, además 

del gasto de mano de obra al no realizar dichos procesos en el lugar de origen de la 

devolución. El otro problema se da con respecto a la inmovilidad de equipos devueltos que 

no cumplen con la garantía en el almacén central de la empresa, lo que genera gastos de 

almacenamiento y el costo de oportunidad perdida al no recuperar su valor mediante su 

reacondicionamiento o venta como chatarra a terceros. Para proponer soluciones a los 

problemas comentados, el proyecto de investigación se desarrolló en cuatro capítulos: 

En el Capítulo 1, se presenta el marco teórico, el cual contiene las definiciones necesarias 

para desarrollar el proyecto, además de presentar la importancia de gestionar eficientemente 

una cadena de Logística Inversa en la actualidad. 
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En el Capítulo 2, se realiza un diagnóstico de la situación actual de la Empresa con respecto 

a la gestión de Logística Inversa que viene aplicando a los teléfonos inalámbricos 

devueltos, mediante el cual se pudo evidenciar serios problemas de gestión que impactan 

económicamente a la Empresa. 

En el Capítulo 3, se presentan las soluciones integrales, eficientes y económicas, a los 

problemas encontrados en la gestión de Logística Inversa de teléfonos inalámbricos de la 

Empresa, de manera que representen un beneficio económico considerable para ella, 

además de un beneficio ambiental para la comunidad. 

Finalmente, en el Capítulo 4, se muestran las conclusiones que se desprenden del desarrollo 

del proyecto de investigación, así como las recomendaciones que debe tomar en cuenta la 

Empresa para la implementación de los cambios propuestos. 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo de investigación se basó en 

herramientas de calidad como Gráficos de Pareto, Gráficos de Barras, Diagramas Causa-

Efecto y Diagramas de Flujo. Mediante el uso de dichas herramientas se pudo identificar 

los principales problemas y sus causas raíz, lo que facilitó el planteamiento de las 

soluciones propuestas. 

Para desarrollar el presente proyecto de investigación se han consultado diversas fuentes, 

todas ellas académicas y especializadas. La mayoría de éstas han sido publicaciones de 

revistas tecnológicas, impresas en idioma inglés y recolectadas a través de las bases de 

datos del EBSCO y el PROQUEST. 

En cuanto al alcance del proyecto de investigación, éste se ha enfocado a analizar el 

problema de gestión de devoluciones de equipos inalámbricos en los centros de atención al 

cliente, debido a que en ellos debe empezar la gestión adecuada de los retornos y el registro 

de las incidencias, así como el problema de la inmovilidad de equipos devueltos en el 

almacén, debido a que causa gastos de almacenamiento y costo de oportunidad perdida al 

no recuperar su valor. El trabajo no se extiende a mejorar la Logística Inversa de otros 

equipos que ofrezca la Empresa, pero puede ser aplicable mientras se realicen las 

modificaciones necesarias a los procedimientos propuestos. Es necesario mencionar sobre 

la limitación de que, al presentar propuestas que aún no han sido implementadas, los 

resultados de su implementación son proyecciones estimadas. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

 

El objetivo del presente capítulo es presentar las definiciones necesarias que llevarán a la 

justificación de la importancia que está tomando el ejercer prácticas de Logística Inversa en 

las industrias actuales debido a que, mediante un buen diseño de la misma y una gestión 

efectiva del retorno de los productos a la cadena de suministro, éstos se pueden integrar 

nuevamente al canal comercial, recuperando valor para la empresa.  Para ello se hará 

referencia a artículos de especialistas en la gestión de Logística Inversa en los países 

desarrollados, los cuales hablan sobre la controversia que genera en la actualidad debido a 

la rentabilidad que conlleva su implementación como soporte a la gestión logística en las 

empresas. Además, se introducirán temas relacionados a la implementación de una gestión 

de Logística Inversa, como la percepción del nivel de servicio que tiene el cliente sobre la 

empresa que trabaja con dicha práctica, la tercerización de ciertos procesos para no distraer 

el giro del negocio de la empresa, la tecnología de información necesaria para viabilizar la 

gestión y los indicadores de Logística Inversa necesarios para el control. De esta manera, se 

presenta el marco teórico para el desarrollo del presente proyecto de investigación. 
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1.1 Gestión de la Cadena de suministro 

 

Todos los proveedores de bienes y servicios y todos los clientes están unidos por la 

demanda de los consumidores de productos terminados, que satisfagan sus necesidades. Del 

mismo modo, también lo están los intercambios de materiales y de la información a lo largo 

del proceso logístico, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto 

terminado al usuario final.
1
 

Los flujos de la Cadena de suministro dependen de los proveedores, gestionando 

adecuadamente la provisión de las materias primas, y de los clientes, cumpliendo con sus 

requerimientos, así como ser eficientes en costos y en servicio. Los costos y el servicio al 

cliente se pueden mejorar mediante la coordinación y colaboración de todos los miembros 

de la Cadena. Principalmente, los miembros de la Cadena son los proveedores, el 

fabricante, los distribuidores (mayoristas o minoristas) y los consumidores. El concepto de 

Cadena de suministro según Handfield y Nichols se presenta a continuación: 

 

“La cadena de suministro abarca todas las actividades relacionadas con el 

flujo y transformación de bienes, desde la etapa de materia prima 

(extracción) hasta el usuario final, así como los flujos de información 

relacionados. Los materiales y la información fluyen en sentido ascendente y 

descendente en la cadena de suministros.” (Handfield y Nichols 1999:2 en: 

Ballou 2004:5) 

 

La gestión de estos flujos de materiales y de información es vital para gestionar 

eficientemente la Cadena de Suministro y llegar al consumidor final con una fiabilidad y 

eficacia competitiva. Para poder realizar un análisis de la Cadena y luego optimizar los 

flujos de materiales y de información, es necesario conocer cuáles son los agentes que la 

componen, sus características y la forma que tienen de relacionarse y trabajar entre ellos. 

La sincronización de todas estas actividades es muy importante en la Cadena de suministro 

para que no se produzca desperdicio, medido como inventario, tiempo o falla en el servicio 

al cliente y, es por ello, que se necesita integrar e involucrar en un mismo objetivo a todos 

los agentes de la Cadena. Entonces, se genera el concepto de Gestión de la Cadena de 

suministro, que consiste en: 

                                                 

1
 Cfr. Guerola 2010 
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“[…] la integración de estas actividades mediante el mejoramiento de las 

relaciones de la cadena de suministro para alcanzar una ventaja competitiva 

sustentable.” (Handfield y Nichols 1999:2 en: Ballou 2004:5) 

A continuación, una definición más amplia es proporcionada por Mentzer y otros: 

“La gestión de la cadena de suministros se define como la coordinación 

sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio y de las 

tácticas a través de estas funciones empresariales dentro de una compañía en 

particular, y a través de las empresas que participan en la cadena de 

suministros con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas 

individuales y de la cadena de suministro como un todo.” (Mentzer y otros 

2001:1-25 en: Ballou 2004:5) 

De esta manera, se quiere lograr la coordinación del flujo de producto de manera que se 

gane una ventaja competitiva y productividad para las empresas independientes y los 

miembros de la Cadena de suministro. Y para realizarla, se necesita crear procesos 

transparentes y aplicar nuevas tecnologías de información para mejorar la calidad de la 

misma y su velocidad de intercambio entre los miembros del canal de flujo y con los 

proveedores de servicios, con el fin de mejorar el desempeño de la Cadena de suministro.  

1.1.1 Gestión Logística 

La logística es parte esencial de la gestión de la Cadena de suministro. Tanto la dirección 

de logística de los negocios como la dirección de la Cadena de suministro promueven llevar 

los bienes o servicios adecuados al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones deseadas, a la vez que se consigue la mayor contribución a la empresa.
2
 El 

límite entre logística y Cadena de suministro es confuso. 

La logística contribuye a aumentar el estándar económico de vida debido a que busca 

constantemente añadir valor a productos o servicios para la satisfacción del cliente y para 

las ventas. A continuación, se introduce un certero concepto de logística según el Consejo 

de Profesionales en la Gestión de la Cadena de suministros (CSCMP, por sus siglas en 

inglés): 

“La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, 

implementa y controla el flujo y almacenamiento hacia delante y en inversa 

eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la información 

                                                 

2
 Cfr. Ballou 2004: 6 
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relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin 

de satisfacer los requerimientos de los clientes.” (CSCMP 2010) 

Esta idea nos aclara que el flujo del producto va desde el punto en que es materia prima 

hasta el punto en que se elimina, y viceversa. La logística es un proceso que incluye todas 

las actividades para poner a disponibilidad del cliente los bienes y servicios en el momento 

y lugar en que deseen adquirirlos. 

A continuación, en el Gráfico N° 1 se muestra la evolución de la logística hacia la Cadena 

de suministro, que contiene actividades relacionadas: 

 

Gráfico 1 - Evolución de la logística hacia la cadena de suministro 

 

   Fuente: Yuva 2002:50 en: Ballou 2004:9 

Se puede apreciar que la logística comprende gran parte de las actividades dentro de la 

gestión de la Cadena de suministros. Un sistema típico de logística como parte de la cadena 

de suministros contiene los siguientes componentes: servicios al cliente, pronóstico de la 

demanda, comunicaciones de distribución, control de inventarios, manejo de materiales, 

procesamiento de pedidos, apoyo de partes y servicio, selección de la ubicación de fábricas 

y almacenamiento (análisis de localización), compras, embalaje, manejo de bienes 

devueltos, eliminación de mercaderías aseguradas y rescatadas (desechos) y desperdicios, 

tráfico y transporte, almacenamiento y provisión.
3 

De esta manera, su estudio, efectiva 

implementación y control permiten generar una ventaja competitiva sobre los demás 

negocios. 

                                                 

3
 Cfr. Ballou 2004: 10 
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Según el CSCMP: 

“Las actividades de la gestión logística incluyen típicamente el transporte 

entrante y saliente, la gestión de los transportes, almacenamiento, manejo de 

materiales, cumplimiento de órdenes, diseño de las redes logísticas, gestión 

de inventarios, planificación de la oferta y demanda, y la administración de 

operadores logísticos. […] La función logística también incluye el 

abastecimiento y la provisión, planeamiento de la producción, la 

programación, empaquetado y ensamblado, y el servicio al cliente. Está 

envuelta en todos los niveles de planeación y ejecución estratégica, 

operacional y táctica. La gestión logística es una función integral, que 

coordina y optimiza todas las actividades logísticas, así como con otras 

funciones incluyendo marketing, ventas, manufactura, finanzas y tecnología 

de la información.“ (CSCMP 2010) 

A su vez, Ballou
4
 define actividades logísticas clave y de soporte que se dan a lo largo de la 

cadena de suministro, las cuales se presentan a continuación: 

Actividades clave 

 Establecimiento de estándares de servicio al cliente relacionados con el marketing: Con 

el fin de determinar los requerimientos del cliente, la respuesta de él al servicio dado y 

fijar los niveles de servicio al cliente. 

 Transporte: Integra la selección del modo y servicio de transporte, la consolidación del 

flete, las rutas y programación de los vehículos, procesamiento de quejas, etc. 

 Manejo de inventarios: Contempla las políticas de almacenamiento de materias primas 

y bienes en proceso o terminados, planificación de las ventas a corto plazo, número, 

tamaño y localización de los puntos de almacenamiento, sistemas push y pull, etc. 

 Flujos de información y procesamiento de pedidos: Contempla procedimientos de 

interfaces para los pedidos de venta e inventarios, métodos de transmisión de 

información de pedidos, reglas de pedido, etc. 

Actividades de soporte 

 Almacenamiento: Contiene actividades como la determinación de espacios, 

configuración del almacén, la distribución y colocación de las existencias, etc. 

                                                 

4
  Cfr. Ballou 2004: 10-11 



13 

 

 Manejo de materiales: Tales como la selección del equipo y sus políticas de reemplazo, 

almacenamiento y recuperación de existencias, levantamiento de pedidos, etc. 

 Compras: Comprende la selección de la fuente de suministro, la planificación de 

compras y de cantidades a comprar. 

 Embalaje: Para proteger los productos en el manejo, almacenamiento, etc. 

 Cooperación con producción y operaciones: Con el fin de especificar cantidades 

adicionales, tiempos de producción, programación de suministros para la producción, 

etc. 

 Mantenimiento de la información: Contempla su recopilación, almacenamiento y 

manipulación, el análisis de datos y procedimientos de control. 

El logro de la eficiencia en cada una de estas actividades dará lugar a obtener una eficiencia 

global en la gestión logística, generando ventajas competitivas, siempre y cuando se logre 

superar las expectativas del cliente y darle un mayor valor. Entonces, teniendo como motor 

superar las expectativas del cliente, Ruano y Hernández
5
 afirman que los componentes del 

sistema logístico se deben realizar en el siguiente orden: 

1. Planificación de las compras, teniendo como base estudios de las necesidades de los 

clientes, pero sin dejar de lado el nivel de ingreso que se desea obtener o meta de ventas 

a cumplir, y de las existencias en almacén. 

2. Selección de Proveedores. 

3.  Gestión de compras, aquí se incluye desde las solicitudes de los pedidos hasta el acto 

de adquirir el producto. Dentro de este se encuentra la negociación de la calidad, precio 

del producto y los plazos, formas de pago y distribución. 

4. Distribución externa, es decir, el traslado de los productos desde los proveedores hasta 

la empresa. 

5. Almacenaje, que comprende desde la recepción hasta la entrega del producto, 

controlando los inventarios. 

6. Distribución interna, que es el traslado de los productos terminados hasta el punto de 

venta. 

7. Comercialización, cerrando el ciclo logístico directo. Aquí se debe tener en cuenta el 

contacto con el cliente y su percepción del servicio otorgado. 

                                                 

5
 Cfr. Ruano y Hernández 2003: 87-90 
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Es así como todas las actividades de la logística confluyen en lograr la satisfacción del 

cliente, dándole productos y servicios de calidad con una respuesta rápida. Teniendo 

relaciones estrechas tanto con los clientes como con los proveedores, se podrán controlar 

las entregas y los procesos logísticos para prevenir costos elevados por fallas o 

desabastecimiento. Es por ello que si la logística es gestionada como un esfuerzo integrado, 

crea valor para el cliente. Asimismo, la logística debe minimizar los costos logísticos y el 

capital invertido a lo largo de toda la cadena de suministro. En otras palabras, se debe 

perseguir el objetivo de aumentar la rentabilidad del negocio para poder obtener un mayor 

valor para los accionistas. 

1.1.1.1 Costos logísticos 

Para toda empresa productora de bienes y/o servicios es indispensable tener en cuenta la 

importancia de los costos logísticos en sus operaciones, pues determinan el nivel de 

rentabilidad que ésta tendrá. Los costos logísticos, a diferencia del costo industrial, son 

variables. Es decir, si una empresa produce tornillos, el costo industrial de todos los 

tornillos es idéntico, pero no su costo de distribución. Depende de cómo se efectúen los 

pedidos, dónde se hallen los clientes, el tiempo de permanencia en el almacén, etc.
6
 Por 

ello, es necesario que en toda gestión se conozcan, midan y controlen los costos incurridos 

en cada actividad dentro de las operaciones. Sin embargo, para lograr resultados eficientes 

y eficaces, se debe, de acuerdo al giro del negocio de la empresa y a sus objetivos 

estratégicos, priorizar los costos que son más relevantes para la empresa.  

Collier y Evans
7
 clasifican los costos logísticos de la siguiente manera: 

1. Costos de ordenar 

2. Costos por mantener inventarios 

3. Costos de escasez 

4. Costo unitario de las unidades en inventario 

En primer lugar, se incurre en costos de ordenar como consecuencia de todas las 

actividades necesarias para generar y recepcionar una orden de compra.  

Para profundizar más este concepto a continuación se cita a Collier y Evans:  

                                                 

6
 Cfr. Mauleón 2006:3 

7
 Cfr. Collier y Evans 2009: 485 
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“(…) estos costos se generan de actividades tales como investigar y 

seleccionar un proveedor, el proceso de orden, el proceso de recepción de 

documentos, inspección, desempacado y almacenamiento de artículos que se 

han recibido.” (Collier y Evans 2009: 485) 

Dentro de estos costos de ordenar, puede ocurrir que, el no tener en cuenta una adecuada 

planificación de las compras, conduzca a la adquisición de mercancías que luego no tienen 

salida y hacen crecer los inventarios, provocando deterioros, vencimientos por lo que se 

pierde parte de la inversión realizada. Y es así como crecen los costos de oportunidad y de 

mantenimiento del stock asociados al almacenamiento. Además, otros costos de orden se 

vislumbran al no elegir convenientemente a los proveedores, ya que puede causar el 

incremento de los gastos de transporte, poca calidad de las mercancías adquiridas, falta de 

fiabilidad, precios no económicos, demora en los plazos de entrega, todo lo cual conduciría 

a un incremento en los costos y se puede llegar hasta la no satisfacción de los clientes en 

calidad, tiempo y precio.
8 

En segundo lugar, los costos de mantener inventarios representan un porcentaje del valor 

monetario de las existencias dentro de un periodo de tiempo. Estos costos comprenden la 

habilitación de los almacenes adecuados para garantizar la calidad de los bienes a lo largo 

de su permanencia, así como también los seguros, impuestos, entre otros. Las mermas, 

producto de la obsolescencia, deterioro físico o pérdida de unidades registradas, también 

son costos de este tipo. También comprenden el costo de oportunidad relacionado al dinero 

inmovilizado que se invierte en la adquisición de las existencias. El costo de oportunidad 

perdida es, en general, el más representativo dentro de los costos de mantenimiento.
9
 En 

tercer lugar, los costos de desabastecimiento o escasez se refieren a aquellos en que se 

incurre innecesariamente por la falta de disponibilidad de unidades dentro del almacén. 

Ejemplos de estos costos son las órdenes urgentes a los proveedores, las ventas perdidas, 

las multas o penalizaciones por incumplimiento, los costos de oportunidad perdida por los 

clientes insatisfechos que recurrirán a la competencia, entre otros. Finalmente, Collier y 

Evans definen así los costos unitarios: 
 

“(…) es el precio pagado por producto comprado o el costo interno de 

producirlos. (…) es una consideración adquisitiva importante cuando se 

ofrecen descuentos por tamaño de pedido; puede ser más barato comprar 

grandes cantidades a un costo unitario más bajo para reducir las otras 

                                                 

8
 Cfr. Ruano y Hernández 2003: 88-89 

9
 Cfr. Collier y Evans 2009: 486 
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categorías del costo y así minimizar los costos totales.” (Collier y Evans 

2009: 486) 

 

Además, adicionalmente a los costos nombrados, otros costos relevantes son los de 

distribución, los cuales son un conjunto de costos asociados al producto desde que entra al 

almacén de producto terminado hasta que llega al destino final. Estos costos pueden ser de 

stock, de picking, de almacenaje y de transporte.
10

 

La rápida respuesta es muy valorada por el cliente junto con la disponibilidad. Por ello, la 

gestión logística debe asegurar las existencias que garanticen la atención de la demanda y a 

la vez reduzcan los costos de inventariar así como también eliminen la posibilidad de 

incurrir en costos de escasez. 

1.1.1.2 Política de inventarios 

 

Actualmente, en las organizaciones existen métodos inadecuados y costosos que surgen 

debido a una mala definición de la política de inventarios que éstas poseen. Estas tratan de 

solucionar los problemas de servicios que se presentan tanto en almacenamiento como 

distribución que, si bien disminuyen en magnitud el problema, significan un gran desgate 

operativo y un desembolso económico considerable. 

La política de inventarios surge en el contexto en el que se requiere tener una cantidad de 

inventario óptimo para no incurrir en gastos innecesarios, ya que se debe de tratar de no 

mantener gran cantidad de productos acumulados porque se corre el riesgo de 

obsolescencia o bien de tener que perder ingresos debido a que, al tener poco inventario, se 

pueden perder clientes por la respuesta tardía a la demanda de éstos.  

Por ello, las organizaciones buscan solucionar los problemas de distribución que enfrentan 

usando una política de inventarios para tenerla cantidad necesaria de existencias en el 

almacén, en el momento necesario. Por lo tanto, el objetivo de implementar una política de 

inventarios es encontrar las respuestas a preguntas como las que se muestran a 

continuación: 

 ¿Qué artículos deben mantenerse en inventario? 

 ¿Qué cantidad de artículos debe ser ordenada o producida? 

                                                 

10
 Cfr. Mauleón 2006: 3-4 
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 ¿Cuándo deben generarse las órdenes?  

Los objetivos de una política de inventarios dan a conocer en gran parte la definición exacta 

de ésta. Según Bowersox: 

“La política del inventario consiste en los lineamientos acerca de qué 

adquirir o fabricar, cuándo efectuar acciones y en qué cantidad. También 

incluye las decisiones acerca del posicionamiento geográfico del inventario. 

(…) El desarrollo de una política sólida del inventario es la dimensión más 

difícil en cuanto a la administración del mismo. Un segundo aspecto de la 

política se relaciona con la práctica de la administración del inventario. Un 

método es administrarlo de manera independiente en cada planta de 

conservación de existencias. En el otro extremo está la administración 

central de todos los lugares donde se concentra existencias. La 

administración centralizada del inventario requiere una comunicación y una 

coordinación eficaces. La mayor disponibilidad de tecnología de la 

información y los sistemas de planeación integrados permiten que más 

empresas implementen la planeación centralizada del inventario.” 

(Bowersox 2007: 133) 

La política de inventarios se debe mantener en el tiempo teniendo una comunicación fluida, 

mediante tecnologías y sistemas de información, en toda la cadena de suministro y 

administrarla, según sea conveniente, de una manera independiente en cada almacén o de 

un modo centralizado teniendo los almacenes concentrados. Los inventarios son saludables 

cuando rotan a la mayor velocidad posible, y es así que podrán ser considerados como 

fuente de ingresos en lugar de un centro de gastos. Lograr el equilibrio entre las diferentes 

formas de inventario (cíclico, de seguridad y en proceso) y hacer que roten de manera 

coordinada y rentable es una tarea complicada, pero indispensable para lograr que los 

inventarios funcionen como un centro de ganancias y no como uno de gastos.
11

 

La demanda de los clientes, en la mayoría de los casos, es muy voluble y es por ello que se 

debe de mantener un nivel de inventarios que haga responder de manera rápida las 

necesidades de los consumidores y, de esta manera, dar a conocer que el producto o 

servicio se encuentra disponible en todo momento y lo más cerca posible. Esto puede 

ayudar a que no solo no se pierda una venta sino que también apoya a crear una lealtad del 

cliente para con la empresa y, de esta manera, aumentar las ventas satisfaciendo las 

expectativas de éstos. Por otro lado, muchas empresas tienden a usar los descuentos por 

precio y cantidad para ahorrar efectivo y compran la mercadería en grandes lotes, lo que 

                                                 

11
 Cfr. Edgar y Edgar 2009: 218 
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puede acarrear un sobre stock si es que no planifican bien la cantidad a comprar e 

inventariar. Según Ballou: 

“Tener existencias excesivas es mucho más defendible de la crítica que estar 

corto de suministros. La parte principal de los costos de manejo de 

inventarios es de naturaleza de costos de oportunidad, y por lo tanto no se 

identifica en los informes normales de contabilidad. La crítica puede 

merecerse cuando los niveles de inventario han sido demasiado altos para un 

apoyo razonable de las operaciones. (…) Absorben capital que podría estar 

disponible para mejor uso de otra manera, como mejorar la productividad o 

la competitividad. Además, no contribuyen con ningún valor directo a los 

productos de la empresa, aunque almacenan valor (…) pueden enmascarar 

problemas de calidad.” (Ballou 2004: 330) 

 

Los inventarios nacen debido a que las empresas no desean tener costos de oportunidad por 

no haber producido y por no tener el bien en el momento en el que el cliente lo requiera. 

Por ello es que cuando las ventas no se realizan como lo planificado, los inventarios se 

vuelven dinero estancado en los almacenes y generan gastos para la empresa. Este dinero 

estancado podría ser utilizado en mejoras para la organización, aumentando la eficiencia. 

1.2 Servicio al cliente 

 

El objetivo principal de la empresa debe ser ofrecer al cliente un servicio superior al de la 

competencia y al mismo tiempo mantener los costos reducidos al mínimo. Todas las 

actividades de la empresa giran en torno a la satisfacción del cliente para poder obtener 

beneficios económicos y tener ventajas competitivas en el mercado. Según Bowersox: 

“El método más sencillo y más aceptado de definir la satisfacción del cliente 

se conoce como confirmación de la expectativa. En otras palabras, si se 

cumplen o se superan las expectativas del cliente acerca del desempeño del 

proveedor, el cliente estará satisfecho (…). Para desarrollar esta plataforma 

[método] es necesario explorar con más detalle la naturaleza de las 

expectativas del cliente.” (Bowersox 2007: 54) 

 

El cliente, al momento de recibir el producto o servicio,  compara el desempeño real que 

tuvo el proveedor versus el desempeño que esperaba de éste. Con ello, dependiendo de si es 
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mayor o no el desempeño real del proveedor, el cliente estará satisfecho o no, 

respectivamente. 

Se presenta a continuación, la definición del servicio al cliente según Bowersox, para lograr 

la satisfacción de sus requerimientos: 

“(…) el servicio al cliente representa la función de la logística para satisfacer 

el concepto de mercadotecnia. Un programa de servicio al cliente debe 

identificar y priorizar todas las actividades requeridas para atender los 

requerimientos logísticos del cliente al mismo nivel, o mejor, que los 

competidores. Al establecer un programa de servicio  al cliente, es 

imperativo identificar estándares de desempeño claros para cada una de las 

actividades y medidas relacionadas con estos estándares.” (Bowersox 2007: 

49-50) 

Es necesario priorizar las actividades necesarias para satisfacer al cliente mejor que los 

competidores. De esta manera, se debe lograr un desempeño logístico adecuado que sea una 

fuente de ventaja competitiva y de valor agregado para el cliente. El desempeño logístico se 

mide en términos de la disponibilidad, el desempeño operativo y la confiabilidad del 

servicio. En primer lugar, la disponibilidad consiste en tener el inventario suficiente para 

satisfacer la demanda requerida de productos para el cliente. Sin embargo, tener un mayor 

inventario representa para la empresa mayores costos logísticos. Por ello, es necesario tener 

sistemas de información que faciliten el flujo de la información a lo largo de toda la cadena 

de suministro. En segundo lugar, el desempeño operativo se refiere al tiempo necesario 

para entregar al cliente un pedido. El cliente valora, especialmente, la consistencia en la 

entrega de sus requerimientos y, a la vez, rapidez. Otro factor importante que el cliente 

valora es la baja frecuencia de errores y, en caso ocurran, la rápida respuesta para su 

solución. Por ello, el desempeño operativo consiste en la forma en que la empresa maneja 

sus actividades logísticas para atender oportunamente los requerimientos del cliente, entre 

ellos la solución de problemas respecto a los productos ofrecidos. Finalmente, la 

confiabilidad del servicio se refiere a los atributos de calidad de la logística. Para ello es 

necesario un mejoramiento continuo de las actividades logísticas de la empresa mediante el 

establecimiento de metas basadas en los atributos que el cliente valora más del producto o 

servicio ofrecido.
12

 

                                                 

12
 Cfr. Bowersox 2007: 23-25 

2
Cfr. Bowersox 2007: 23-25 
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En base a estos tres factores se pueden establecer estándares de desempeño cuantificables y 

controlables que permitan determinar el nivel de servicio que se le está brindando al cliente. 

Bowersox
13

 define las siguientes medidas del desempeño para cada factor: 

Disponibilidad 

 Frecuencia del agotamiento de stock para cubrir un pedido 

 Tasa de abastecimiento  

 Pedidos embarcados completos 

Desempeño Operativo 

 Velocidad: Tiempo desde que el cliente hace el pedido hasta que se le entrega el 

producto. 

 Regularidad: % de cumplimiento de tiempos de entrega 

 Flexibilidad para situaciones inesperadas 

 Recuperación ante un funcionamiento defectuoso 

Confiabilidad 

 Información precisa y oportuna al cliente 

 Embarques sin daños 

 Facturas correctas 

 Envíos al lugar correcto 

 Cantidad de entrega correcta 

 Entre otros 

Con estas medidas del desempeño es posible controlar las actividades logísticas y el 

impacto que éstas tienen en el cliente. El nivel de servicio al cliente, finalmente, estará 

determinado por el cumplimiento de estos factores de acuerdo a los estándares valorados 

por el cliente dependiendo del giro del negocio. 

1.3 Tercerización (3PL) 

La tercerización logística se define como la delegación de toda o parte de la actividad 

logística de una compañía a otra especializada. La compañía proveedora del servicio es la 

                                                 

13
 Cfr. Bowersox 2007: 49-53 
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que aporta la experiencia y habilidad para realizar una administración eficaz y eficiente de 

la actividad traspasada.
14

 

Además de reducir costos, la tercerización es una herramienta útil para el crecimiento de las 

empresas porque acarrea los siguientes beneficios: 

 Económicos: se consigue la reducción y/o control del gasto de operación. 

 Estratégicos: concentración de los negocios y disposición más apropiada de los fondos 

de capital debido a la reducción o no uso de los mismos en funciones no relacionadas 

con su misión básica o actividad específica (core business). 

 Financieros: se puede acceder al dinero en efectivo. Se puede incluir la transferencia de 

los activos del cliente al proveedor del servicio. 

 Manejo más fácil de las funciones difíciles o que están fuera de control. 

 Se dispone de personal altamente capacitado. 

 Mayor eficiencia. 

Todo esto permite a la empresa enfocarse ampliamente en asuntos empresariales, tener 

acceso a capacidades y materiales de clase mundial, acelerar los beneficios de la 

reingeniería, compartir riesgos y destinar recursos para otros propósitos. 

Es importante poner énfasis en el aspecto económico, ya que la tercerización logística 

contribuye a la reducción considerable de costos. Estudios internacionales demuestran que 

se puede economizar alrededor de 20 por ciento mediante la contratación de un tercero.
15

 

Esta reducción de costos es causada principalmente por los siguientes motivos: 

 Incremento de la calidad del servicio (reducción en los plazos y mayor cumplimiento) 

 Reducción de stocks 

 Reducción del personal administrativo 

 Reducción del riesgo de inversión 

 Mayor y mejor calidad de información 

                                                 

14
 Cfr. PromPerú 2005 

15
 Cfr. Edgar y Edgar 2009: 54 



22 

 

 Mayor rapidez para adaptarse a los cambios del mercado. Ante ello, las empresas deben 

entender las situaciones internas que podrían afectar su propia gestión logística y las 

ventajas que origina una tercerización logística. 

Dentro de los proveedores de servicios logísticos, se puede tener a proveedores de 

transportes, proveedores de equipos de carga, proveedores de personal, proveedores de 

repuestos e insumos, entre otros. Sin embargo, existen empresas dedicadas a brindar todos 

los servicios de la cadena de suministros, las cuales son llamadas operadores logísticos. 

Según el artículo de Operaciones Logísticas de PromPerú: 

“El operador logístico es un proveedor integral de servicios que identifica y 

satisface las necesidades del cliente final, coordina e integra el flujo físico de 

bienes desde el abastecimiento de materiales hasta el punto final de consumo 

y optimiza la cadena de suministros maximizando el valor generado.” 

(PromPerú 2005) 

La empresa que contrata sus servicios estipula su alcance, debido a que de acuerdo con las 

actividades a subcontratar se coloca el límite de las operaciones a ser entregadas al 

operador. Sin embargo, el operador puede sugerir otras actividades que él puede asumir, 

tales como la facturación de la mercancía que se va a entregar y el recaudo de la misma. 

La presión del mercado hacia los operadores logísticos se dirige a los aspectos de mejora 

continua sobre su desempeño, mayor gama de servicios y mayor valor agregado. Estas 

exigencias implican una importante inversión en infraestructura y tecnología. 

1.4 Logística Inversa 

Aunque es fácil pensar en la logística como la dirección del flujo de productos desde los 

puntos de la adquisición de materias primas hasta los consumidores finales, existe un canal 

inverso de la logística que también debe ser dirigido. La vida de un producto, desde el 

punto de vista de la logística, no termina con la entrega de éste al cliente. Los productos se 

vuelven obsoletos, se dañan o no funcionan y son devueltos a sus puntos de origen para su 

reparación o eliminación.  

Los componentes deben ser tratados para cumplir con las regulaciones ambientales y, 

principalmente, obtener beneficios económicos al reusarlos. El canal inverso de la logística 

puede utilizar todo o una parte del canal directo de la misma, o puede requerir un diseño 

por separado. El canal inverso, comúnmente llamado Logística Inversa, debe considerarse 

dentro del alcance de la planeación y del control de la logística. La Logística Inversa, según 

Rubio y Bañegil: 
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“Es el proceso de planificación, desarrollo y control eficiente del flujo de 

materiales, productos e información desde el lugar de origen hasta el de 

consumo, de manera que se satisfagan las necesidades del consumidor, 

mientras se recupera el residuo obtenido y gestionándolo de modo que sea 

posible su reintroducción en la cadena de suministro, obteniendo un valor 

agregado y/o consiguiendo una adecuada eliminación del mismo.” (Rubio y 

Bañegil 2002 en: Cure y otros 2006: 186)  

Inicialmente comenzó a implementarse procesos de Logística Inversa por la necesidad que 

experimentaron las empresas de retornar a la fábrica los productos defectuosos. Luego, este 

concepto evolucionó con el nacimiento de la conciencia ambiental a nivel mundial, 

especialmente en Europa y, posteriormente en los 90, cuando las empresas americanas 

descubren los beneficios económicos que representa la implementación de este tipo de 

proceso. Surge la presión por la escasez de recursos y encarecimiento de materias primas y 

ahora se ha vuelto un factor estratégico para las compañías.
16

 

La Logística Inversa gestiona el retorno de las mercancías en la cadena de suministro, de la 

forma más efectiva y económica posible. Se encarga de la recuperación y reciclaje de 

envases, embalajes y residuos peligrosos; así como de los procesos de retorno de excesos 

de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales. 

Incluso se adelanta al fin de vida del producto, con objeto de darle salida en mercados con 

mayor rotación. 

1.4.1 Importancia de la Logística Inversa 

Muchas veces la Logística Inversa no es considerada importante y se desconoce que su 

inadecuada gestión genera costos altos que merman la capacidad competitiva de los 

negocios. 

Actualmente, la preocupación de los clientes y de los gobiernos por el medio ambiente 

presiona a las empresas a tener programas de disposición de desechos que sean compatibles 

en una economía global, lo cual es un factor a tener en cuenta si se desea ser competitivo en 

otros mercados. De esta manera, se tendrá una ventaja no solo táctica sino estratégica. Otro 

motivo por el cual las empresas tienden a incentivar programas de este tipo es porque, al ser 

compañías con conciencia social, son percibidas por los consumidores como mejores 

prestadoras de servicios. Ahora los consumidores buscan productos más seguros y 

ambientalmente amigables.  

                                                 

16
 Cfr. Monroy y Ahumada 2006: 25 
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Es así como se visualiza un claro interés en los flujos de retorno, ya que las organizaciones 

han empezado a tomar especial interés en ser competitivas de una manera que les permita 

gestionar la entrega efectiva de los bienes y servicios y, de no ser así, integrar nuevamente 

dichos productos a su canal comercial, todo esto poniendo énfasis en el tiempo y los 

recursos. Las capacidades dadas por la Logística Inversa pueden ser estratégicas, y pueden 

impactar dramáticamente los ingresos de una compañía. Mercancía en estado defectuoso, 

retorno de exceso de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos, inventarios 

estacionales merman estos ingresos. Pero acciones de recuperación de material e inmersión 

en la legislación ambiental pueden constituir una decisión estratégica para la compañía. Los 

retornos de mercancías pueden ocurrir debido a un problema con el funcionamiento del 

artículo o simplemente porque el cliente ya no lo desea. La dirección de retorno de las 

mercancías es compleja porque implica el mover hacia atrás pequeñas cantidades de 

mercancías desde el cliente en vez de moverlas hasta el cliente.
17

 

1.4.2 Devoluciones de productos 

 

El manejo de las devoluciones es una parte importante del servicio al cliente. Si el 

consumidor presenta evidencias de inconformidad, al ser atendido con el respeto que 

merece y brindarle una solución justa, es muy probable que se llegue a sentir mucho mejor 

con la empresa. Es por ello que las empresas deben realizar un exhaustivo análisis de las 

causas de las devoluciones para ofrecer un mejor servicio al cliente, que es una de las 

razones para implementar una estrategia de Logística Inversa.
18

 

1.4.2.1 Causas de devolución 

 

Mientras se vendan productos a los consumidores, existirán devoluciones. El manejo de 

estas devoluciones significan un costo para las empresas, pero con una efectiva estrategia 

de tratamiento de éstas, se pueden generar beneficios considerables. Primero, se deben 

conocer los diferentes tipos de devoluciones que se hacen en la cadena de suministros
19

: 

                                                 

17
 Cfr. Lambert, Stock y Ellram 1998:20 

18
 Cfr. Trebilcock 2001: 45 

19
 Cfr. Monroy y Ahumada 2006: 25 
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 En la manufactura: Devoluciones internas que pueden ser por productos rechazados en 

los controles de calidad, desechos de procesos productivos, etc. 

 En la distribución: Devoluciones por parte de los comerciantes que rechazan los 

productos debido a que presenta defectos, por exceso de inventario, ventas bajas, fechas 

de caducidad, obsolescencia, etc. 

 En el consumo: Devoluciones que realiza el cliente debido a que el producto no cumple 

con sus expectativas, se encuentra en estado defectuoso, etc. 

 En el post consumo: Devoluciones al finalizar el ciclo de vida del producto o dejan de 

satisfacer las necesidades del cliente. Son realizadas directamente por los clientes o por 

intermediarios como los recicladores. 

Según Stock, Spear y Shear
20

: 

Las devoluciones de productos pueden clasificarse en dos grupos: controlables, las cuales 

pueden ser prevenidas o eliminadas mediante acciones tomadas por la empresa, y no 

controlables, en las cuales la empresa puede hacer poco o nada para evitarlas. 

Las devoluciones controlables se dan por problemas o errores del vendedor o del 

consumidor y pueden ser eliminados con estrategias y programas adecuados implementados 

por la empresa o sus socios en la cadena de suministro. Cada factor controlable puede ser 

prevenido mediante la mejora de los procesos en la logística directa, de las proyecciones 

del mercado, en el manejo del producto o del almacenamiento. Las devoluciones por daño 

pueden ser eliminadas con un mejor manejo, empaque, transporte y almacenamiento. Esto 

es eliminar los problemas antes de que sucedan. Como generalmente las devoluciones 

controlables son causadas por problemas, dificultades o errores del fabricante, si se crean 

sistemas que se preocupen por los síntomas y no las causas, producirá que continúen los 

problemas. Asimismo, dificultar al cliente la devolución del producto no reducirá la 

cantidad de productos defectuosos. El cliente querrá devolver el producto sin importar las 

políticas de devolución implantadas por la empresa. 

Por otro lado, las devoluciones incontrolables no pueden ser eliminadas por la empresa; son 

casi inevitables. Las empresas no adquieren un almacén con capacidad de acomodar la 

cantidad máxima de productos que pueden ser demandados por el cliente. Siempre tratan de 

reducir costos de inventario al máximo mediante programas de Justo a Tiempo. Los 

almacenes son configurados de tal manera de tener la mínima cantidad de productos para 

satisfacer los pedidos de los clientes, considerando altos niveles de rotación de productos. 

Es por eso que los productos devueltos deben ser la menor cantidad posible. 

                                                 

20
 Cfr. Stock, Spear y Shear 2006: 57-58 
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Un eficiente proceso en la logística directa reduce el número de devoluciones y hace el 

proceso de devoluciones más eficiente; es de esta manera que existirán menos devoluciones 

de productos que podrán ser insertados nuevamente en la cadena de suministro para ser 

vendidos, previo procesamiento. Además, un mejor proceso de devoluciones ayudará a la 

empresa a recuperar un gran porcentaje de sus productos que podrán ser renovados o 

refabricados, y una gran cantidad de las partes o componentes pueden ser recuperados para 

su reventa. Las características del producto devuelto también deben ser analizadas. Pueden 

ser vendidos a la empresa manufacturera original para usarlos en sus productos. Pueden ser 

vendidos como chatarra, pero a precios insignificantes. La gestión de devoluciones de los 

productos puede reducir costos significativamente mediante la mejora de las eficiencias 

operacionales, mejores estrategias de disposición del producto, etc. Según el Consejo 

Ejecutivo de Logística Inversa
21

, las fuentes de retorno de material se presentan en la Tabla 

N° 1: 

Tabla 1 - Fuentes de los retornos 

 

          Fuente: Reverse Logistics Executive Council 

 

Pero estos retornos se pueden dar a lo largo de toda la cadena de suministro. Para 

ejemplificar de dónde pueden provenir los flujos inversos en la cadena de suministros, se 

muestra el Gráfico N° 2
22

: 

Gráfico 2 - Flujos inversos 

                                                 

21
 Cfr. Reverse Logistics Executive Council en: García 2004: 9 

22
 Cfr. De Brito & Dekker en: García 2004: 10 
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Fuente: Reverse Logistics: a framework – de Brito & Decker 

 

1.4.2.2 Políticas de devolución 

A partir de estas fuentes de devoluciones a lo largo de la cadena de suministro, deben 

existir políticas mediante las cuales se pueda justificar el motivo de devolución para evitar 

el ingreso al flujo inverso de productos en buen estado y que no necesitan de reparación 

alguna o de aquellos que quieren hacerlos ingresar dentro del periodo de garantía cuando 

están defectuosos debido a una mala manipulación del mismo por parte del cliente. 

Además, se deben registrar las devoluciones en los puntos de venta mediante sistemas 

electrónicos y de información para asegurar el control de entradas al almacén de estos 

productos devueltos, siendo éste el primer paso de la gestión de Logística Inversa. Este 

control de las devoluciones impedirá, a su vez, que existan devoluciones no autorizadas, 

tales como devoluciones fuera del periodo de garantía, el ingreso de productos que han sido 

comprados a otra empresa o el cambio de artículos adquiridos por nuevos modelos. 

Otro punto importante es que deben existir medidas estándar para la clasificación de los 

productos devueltos, punto que será presentado posteriormente. 

1.4.3 Proceso de Logística Inversa 

Según Rogers y Tibben-Lembke
23

, los procesos de Logística Inversa se enfocan en cinco 

objetivos claves: procuración de compras, reducción de insumos vírgenes, reciclado, 

sustitución de materiales y gestión de residuos. 

1. Procuración y compras: Implica la procuración, desarrollo de proveedores y la 

adquisición de materias primas, componentes, materiales para envase, empaque, 

embalaje y unidades de manejo que sean "amigables con el ambiente". 

                                                 

23
 Cfr. Rogers y Tibben-Lembke 1998 
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2. Reducción de insumos vírgenes: Implica actividades de ingeniería de producto y 

reentrenamiento de los recursos humanos, con el propósito de: valorar actividades de 

reutilización de materiales sobrantes, preferir materiales de origen reciclado, escoger 

contenedores, embalajes, unidades de manejo, empaques y envases reutilizables y 

reciclables, impulsar la cultura del "retorno". 

3. Reciclado: Es necesario desarrollar políticas de reciclado respetando el desempeño o 

estándares del producto, tales como utilizar materiales de origen reciclado y reciclables, 

explorar innovaciones tecnológicas que permitan utilizar materiales reciclados y 

financiar estudios para reducir el uso de materias primas vírgenes. 

4. Sustitución de materiales: El incremento de la tasa de innovación en procesos de 

reciclado debe impulsar la sustitución de materiales, en particular de los más pesados 

por otros más ligeros con igual o superior desempeño. 

5. Gestión de residuos: Las políticas de procuración de materiales deben evaluar la tasa de 

residuos en la utilización de materiales (el manejo de residuos es un costo no 

despreciable). 

Todo proceso de Logística Inversa debe comenzar con el reconocimiento de la situación, 

estando consciente de que existen productos que serán devueltos en algún momento por 

clientes internos o externos. Según Stock
24

, el proceso de Logística Inversa está compuesto 

por cinco etapas: recepción, clasificación, procesamiento, análisis y soporte. Estas etapas 

son explicadas a continuación: 

 Recepción 

En esta etapa se lleva a cabo una recuperación o distribución inversa de los artículos, 

trasladándolos a un lugar físico en donde se almacenen y se disponga de ellos, sin aún 

tomar acción alguna. Este proceso incluye la carga, el transporte y la descarga de los 

productos en el lugar indicado, ya sea un almacén o un centro de distribución. El primer 

paso es el reconocimiento de la devolución: discriminar y estar conscientes sobre las 

fuentes de devolución y sus causas. Generalmente, las devoluciones incluyen una variedad 

de productos, devueltos por medio de diferentes líneas de transporte, en diferentes 

empaques y en paletas o contenedores individuales, es decir, en un procedimiento distinto 

de cuando fueron enviados originalmente al cliente.  Algunas empresas encuentran más 

beneficioso el establecer una decisión de la disposición del producto apenas se recibe en el 

proceso de Logística Inversa. Si el procesamiento de las devoluciones está ubicado cerca a 

los puntos de venta, se ahorrará tanto tiempo como dinero. Las devoluciones deben ser 

evaluadas tan pronto son recibidas para calcular el valor de recuperación de los productos. 

                                                 

24
 Cfr. Stock, Speh y Shear 2006: 59-60 
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La ventaja es que el procesamiento puede ser evitado para productos que ya no tienen valor 

y solo se incurriría en gastos de los que tienen valor significante, es decir, aquellos que 

pueden ser reinsertados en la cadena de suministro normal. 

 Clasificación 

Una vez que se tienen los productos, se puede proceder a su revisión o inspección, para 

luego clasificarlos y consolidarlos con el fin de disminuir el número de destinos de los 

grupos de productos y buscar el mejor destino o disposición final, el cual puede variar, 

dependiendo del estado de los productos devueltos, entre su reutilización hasta su desecho. 

Esta clasificación puede darse por cómo han sido devueltos los productos (por ejemplo, en 

paletas, cartones, paquetes); la forma de la devolución (color de la etiqueta, dirección, u 

otro tipo de rápida identificación); por tipo de producto o material del que está compuesto; 

o por el tamaño o número de ítems devueltos. El estándar es que la actividad de 

clasificación junto con la de recepción dure tres días como máximo. 

 Procesamiento 

En esta etapa los productos clasificados pasan a un área de procesamiento. Los empleados 

pueden procesar los productos en orden de recepción, de acuerdo al tipo de producto, al 

tipo de cliente o ubicación, de acuerdo a las dimensiones del producto o combinaciones de 

estos u otros factores. 

Trabajando con una mezcla de artículos simplifica el flujo de trabajo y hace más fácil 

desarrollar métricas y estándares. Una buena práctica es que los productos devueltos sean 

colocados en una banda transportadora después de la recepción y se trasladen a las 

estaciones de procesamiento donde los desviadores dirigen artículos a cada estación de 

modo que cada línea de transformación tenga un número igual de artículos en cola. Tener la 

información apropiada sobre el producto devuelto a través de su etiqueta permite destinar 

los artículos del mismo cliente a la misma línea del transportador para el proceso 

simultáneo. En esta etapa, la información de la devolución es separada del artículo y son 

enviados físicamente al área administrativa para la comparación con los expedientes 

electrónicos para analizar si ocurren discrepancias. 

 Análisis 

Es en esta etapa en la que los empleados deben tener una alta capacitación, puesto que aquí 

es donde se toman las decisiones más importantes de la disposición: el valor del producto 

devuelto varía dependiendo de la estrategia de disposición que se aplique. Los empleados 

deben estar muy bien informados sobre los productos que están tratando, reparándolos 

adecuadamente y determinando cuáles son devoluciones permisibles y cuáles no lo son. 

Además, deben tener claro cuáles son las ventajas económicas asociadas a cada opción de 

disposición. Por ejemplo, los productos que se pueden empaquetar de nuevo para la reventa 
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tendrán un mayor beneficio económico que aquellos que deben ser reparados antes de la 

venta. Pero los productos que pueden volver a ser empaquetados o reparados dan lugar a 

mayores ingresos que aquellos que son vendidos como chatarra. Un paso final en esta 

etapa, y que necesita ser planeado con anticipación, es el marketing de estos productos 

reparados, reempaquetados, etc. Es importante mencionar que una gran cantidad de 

productos reparados y refabricados se venden en mercados secundarios para tener un 

ingreso adicional, a menudo a un segmento de mercado poco dispuesto o incapaz de 

comprar un producto nuevo. Esto puede funcionar tanto para los productos reparados como 

para los repuestos individuales. Los mercados a los que van dirigidos estos productos 

deberán ser tratados como cualquier otro mercado, haciendo hincapié en la comprensión de 

las necesidades de los clientes, en la flexibilidad de los precios y canales de distribución 

apropiados. Estrategias de marketing eficaces para el reempaque, la reparación y 

refabricación de productos son importantes para el logro de un beneficio económico 

considerable en su proceso de Logística Inversa. 

 Soporte 

Habiéndose realizado la disposición de los productos devueltos, ahora deben ser 

distribuidos al lugar respectivo. Algunos productos serán devueltos a stock o inventario y 

otros serán colocados nuevamente en los puntos de venta. Si se requiere la reparación, la 

restauración o el reempaque, se realizan los diagnósticos, las reparaciones, ensambles y 

desmontajes apropiados para conseguir que los productos estén en una adecuada condición 

de venta. Con respecto a los costos, el grado de reparación o de restauración debe 

correlacionarse con el valor potencial del producto una vez que ha sido mejorado. Porque, 

por ejemplo, las tasas de recuperación para los productos son más altas comparadas con 

otras opciones de disposición. Es importante la ejecución de la reparación o restauración a 

bajo costo para asegurar la rentabilidad de la inversión de una empresa. Asimismo, 

colocando los productos en una condición para ser revendido se reducen rápidamente los 

costos de inventario. Además, se conseguirá una mejora del nivel de servicio si estos 

productos reparados se ponen pronto a la venta, en vez de dejarlos inmovilizados en 

inventario. 

Los productos que van a ser devueltos a los puntos de venta deben ser manejados rápida y 

efectivamente, ya que los vendedores pueden considerar la adquisición de nuevos productos 

en reemplazo de los ofrecidos. Por otra parte, si la velocidad de procesamiento de las 

devoluciones es rápida se reducirá la cantidad de efectivo inmovilizado en inventario. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que las actividades de Logística Inversa deben 

comenzar desde la etapa de diseño del producto. La reducción de recursos debe ser el 
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objetivo esencial para asegurar la sostenibilidad del negocio, en el tema ambiental y 

económico.
25

 

1.4.3.1 Disposición del producto 

La Logística Inversa también está implicada en retirar y deshacerse de materiales de 

desecho dejados en los procesos de producción, distribución, o empaquetado. Puede haber 

almacenamiento temporal seguido por el transporte hasta la eliminación, reutilización, 

reprocesamiento o reciclaje de los productos. 

La disposición del producto se refiere a las diversas maneras en las que una industria puede 

recuperar valor de los productos que fueron devueltos. Generalmente, pueden ser 

dispuestos de las siguientes formas, según Stock y Mulki
26

: 

1. Devueltos directamente a inventario 

2. Re empacados y devueltos a inventario 

3. Reparados o renovados 

4. Eliminados o vendidos como chatarra 

5. Designarlos a un tercero o a un mercado secundario 

6. Donarlos 

Los productos se pueden reutilizar, si están en buenas condiciones, para poder venderlos 

nuevamente en el mercado, después de haberles realizado algunos arreglos. Además, si es 

que los productos no pueden ser recuperados directamente ni reprocesados, se recurre a 

recuperar los materiales o componentes ya sea para el mismo producto (reciclaje interno) o 

para otro producto (reciclaje externo). Si es que no se puede o desea realizar ninguna de 

estas dos opciones, la alternativa para recuperar cierto valor del producto devuelto es 

venderlos a un tercero o a un mercado secundario. Y, como última instancia, si el producto 

escasea en valor, se debe gestionar su desecho del producto de la manera más amigable con 

el medio ambiente posible o, también, puede ser vendido como chatarra. 

En el Gráfico N° 3 se muestra una pirámide invertida, cuyo nivel inferior representa el 

mínimo valor que puede ser recuperado y cuyo nivel superior representa el máximo valor 

                                                 

25
 Cfr. Stock y Mulki 2009: 41 

26
 Cfr. Stock y Mulki 2009: 42 
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que puede ser recuperado, según de Brito & Dekker
27

. De esta manera se puede intuir qué 

opciones de disposición son las más preferidas en los planes de Logística Inversa. 

Gráfico 3 - Flujos inversos en orden de valor de recuperación 

 

            Fuente: Reverse Logistics: a framework – de Brito & Decker 

1.4.4 Ventajas de la Logística Inversa 

En conjunto, estos planes de Logística Inversa proporcionan a la compañía diversos 

beneficios, tanto económicos como ambientales. Mejoran el aprovisionamiento de los 

productos, servicios e información mejor de lo que haría una cadena de suministro 

tradicional, ya que reduce costos a la vez que reduce el impacto ambiental. Según Krikke
28

, 

algunos beneficios relacionados con el servicio y el mercado, los costos de operación y la 

seguridad ambiental son los que se muestran en la Tabla N° 2: 

Tabla 2 - Beneficios de la Logística Inversa 

 

Fuente: Krikke et al (2003) 

Dentro de los beneficios de servicio y mercado, los más relevantes son la satisfacción del 

cliente debido a que se incluyen acciones de atención de reclamos y devoluciones; la mayor 

                                                 

27
 Cfr. De Brito & Dekker 2002 en: García 2004: 11 

28
 Cfr. Krikke 2003 en: García 2004: 13 
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disponibilidad de repuestos ya que, con los flujos de retorno de los diferentes productos, se 

podrán reparar sus partes y reutilizarlos en los procesos de la misma compañía o evaluar su 

venta a otras; la mejora de la calidad del producto, ya que con la evaluación y el análisis de 

los procesos de Logística Inversa se podrá implementar la reingeniería de procesos para 

eliminar aquellos que no agreguen valor o mejorarlos y así evitar errores; y la imagen 

“verde” o ambientalmente amigable, lo que generará una ventaja competitiva: un 

posicionamiento mercadotécnico en un segmento premium orgulloso de consumir de 

manera “correcta” (característica valorada por el cliente). Dentro de los beneficios de 

costos relacionados con la operación, la recuperación del valor de los materiales, 

componentes y de la mano de obra es el más importante, debido a que ellos implican haber 

incurrido en gastos que se pueden recuperar gracias a una gestión inversa eficiente. 

Asimismo, se reducirá el impacto ambiental al reciclar o reutilizar materiales y 

componentes, generando una menor cantidad de desecho y colaborando con la preservación 

del medio ambiente. Lehni
29

 afirma en su artículo de Eco-eficiencia que las empresas 

responsables se enfocan en el mejoramiento de la calidad de vida y esto es en gran parte lo 

que significa llegar a ser más sostenible; el reto es lograrlo sin aumentar el consumo total 

de recursos ni tener efectos adversos sobre el ambiente. Gestionando la Logística Inversa 

desde un punto ambiental, se conseguirá la sostenibilidad del negocio, fundamentada en el 

aspecto económico, social y ambiental. 

1.4.5 Indicadores en la Logística Inversa 

A continuación se muestran algunas métricas seleccionadas por Stock y Mulki
30 

que 

pueden ser utilizadas por las empresas para manejar la Logística Inversa con mayor 

eficiencia y eficacia. Estas métricas pueden ser importantes para las empresas que buscan 

medir y evaluar varios aspectos de los procesos de Logística Inversa. No todas las métricas 

servirán para cualquier tipo de empresa, pero pueden dar un buen punto de partida. 

Métricas de productividad 

 Número de empleados por mes 

 Unidades procesadas por hora, día, mes o semana (total, recibidas, clasificadas, 

renovadas, destruidas, etc.) 

 Costo por unidad devuelta por labor 

                                                 

29
 Cfr. Lehni 2000: 6 

30
 Cfr. Stock y Mulki 2009: 45 



34 

 

 Número de unidades procesadas por hora (total y por empleado) por cada uno de los 

procesos de Logística Inversa 

 Costo de la labor por unidad recibida 

 Porcentaje del total de unidades con código de barras 

 Unidades recibidas sobre unidades recuperadas (diaria, semanal o anualmente) 

 Número de paletas recibidas versus número de paletas procesadas 

 Total de productos escaneados al inicio del procesamiento por hora, día o semana 

 Número de piezas devueltas que no han sido procesadas después de 48 horas (el tiempo 

varía dependiendo de los estándares de cada empresa) 

 Porcentaje de ítems autorizados de devolución pero aún no recibidos 

 Porcentaje de ítems recibidos y autorizados 

 Condición del empaque de las devoluciones recibidas 

Métricas de utilización 

 Espacio del almacén temporal utilizado al final del día, semana o mes 

 Empleados usados en el procesamiento de las devoluciones versus empleados 

disponibles 

 Número de contenedores usados versus número de contenedores disponibles 

 Unidades recibidas por cada transporte entrante (total, diario, mensual, anual) 

Métricas de performance 

 Precisión de la clasificación de los productos devueltos (total de unidades en inventario 

que no han sido clasificadas correctamente comparado con el total de ubicaciones 

verificadas) 

 Total de ítems inventariados comparados con el total de ítems transportados 

 Porcentaje de recuperados por cada clase de producto 

 Horas requeridas para completar cada proceso de Logística Inversa y total de horas 

 Unidades procesadas por hora, día, semana y año 

 Valor de salvamento por unidad 

 Nivel de precisión por cada empleado en términos de número de ítems manipulados, 

número de errores y porcentaje de decisiones correctas 

 Cantidad de daños (en unidades o en porcentaje del total) por tipo de daño 
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1.4.6 Tecnología de información para la Logística Inversa 

No existe un software diseñado especialmente para gestionar la Logística Inversa, así que la 

elección lógica será o bien el desarrollo de un sistema a medida o la implementación y 

modificación de uno que ya se posea (opción más económica). Este sistema deberá ser lo 

suficientemente flexible como para manejar la enorme variedad de casos distintos que se 

puedan dar en las devoluciones, y lo suficientemente complejo como para funcionar bien a 

través de los posiblemente numerosos departamentos de la empresa. Un software de 

Logística Inversa exitoso deberá reunir información significativa que pueda ayudar en el 

seguimiento, tanto de las propias devoluciones como de los costos que impliquen las 

mismas, y crear una base de datos con información relativa a las razones de cada 

devolución, entre las que se encuentran: 

 Reparación / Servicio 

 Reparación en factoría: Se devuelve al proveedor para su reparación. 

 Mantenimiento. 

 Error del vendedor al enviar. 

 Error del cliente al pedir. 

 Error de entrada. Error en el sistema de proceso de pedidos. 

 Error de envío. Se ha enviado material equivocado. 

 Envío incompleto. 

 Cantidad equivocada. 

 Envío duplicado. 

 Pedido duplicado por parte del cliente. 

 No pedido por el cliente. 

 Incompleto. Falta un componente o parte. 

 Por defectos o dañado 

 Dañado. 

 No funciona. 

 Defectuoso. No funciona bien. 

 Caducado. 

 Dañado durante el envío. Se reclamará a la compañía de transportes. 

 Otros. 



36 

 

CAPITULO II. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO 

ACTUAL 

 

En el presente capítulo se presenta el diagnóstico de la situación actual de la gestión de 

Logística Inversa de equipos inalámbricos en la empresa en estudio, con el fin de identificar 

en qué parte de esta gestión se encuentran problemas que puedan estar impidiendo el logro 

de un mejor desempeño en las actividades que comprende. A manera de introducción, se 

describirá brevemente la actividad que realiza la empresa en estudio y cómo funciona la 

gestión logística actual. El objetivo es analizar cuáles son las causas raíz de los problemas 

encontrados en la gestión de Logística Inversa de dichos equipos que están teniendo gran 

acogida en el mercado, y cómo están impactando económicamente a la empresa, de tal 

manera que se pueda dar solución a ellas posteriormente. 

2.1 Descripción de la empresa 

La Empresa forma parte de un Grupo español, el cual es una de las mayores compañías de 

telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil. Tiene como giro de negocio 

prestar servicios de telecomunicaciones a sus clientes para satisfacer sus necesidades de 

comunicación, mostrando un continuo crecimiento sobre la base de su estrategia comercial 

de penetración. Es líder en el mercado peruano prestando servicios de telefonía fija básica, 

telefonía de larga distancia nacional e internacional, telefonía de uso público, Internet, 

Cable, alquiler y venta de equipos y terminales, ADSL y servicios de valor añadido para 

sus clientes. 

2.1.1 Visión 

«Mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al 

progreso de las comunidades donde operamos, proporcionándoles servicios innovadores 

basados en las tecnologías de la información y comunicación». 

La Empresa basa la sostenibilidad de su negocio sobre tres pilares fundamentales: 

satisfacción del cliente, satisfacción del empleado y buena relación con la sociedad. No 

solo intenta cubrir las necesidades de sus clientes sino que busca tenerlos satisfechos en 

niveles superiores a los de la competencia, aprovechando cada contacto con ellos para 

gestionar adecuadamente sus expectativas en todos los servicios. 

2.1.2 Organigrama 

El efectivo funcionamiento de la Empresa parte de una adecuada estructura organizacional, 

la cual se muestra en el Gráfico N° 4. Debido a que es una empresa de gran magnitud, debe 
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dividirse estratégicamente, para asegurar el flujo de información necesario para lograr el 

éxito global. 

Gráfico 4 - Estructura organizacional de la Empresa 

 

Fuente: La Empresa 

2.1.3 Productos y clientes 

La Empresa presta sus servicios y productos de acuerdo al segmento del que se trata. 

Clasifica a sus clientes en tres segmentos: 

 Residencial 

Este segmento está conformado por las familias y personas naturales que reciben servicios 

de la compañía cuyo uso es destinado a su hogar o uso particular. De esta manera, los 

principales productos ofrecidos al segmento Residencial son los siguientes: Dúos y tríos, 

Laptops, Internet, Telefonía fija, Larga Distancia, Cable, Telefonía Pública y Seguridad. 

 Negocios 

Este segmento está comprendido por las pequeñas y medianas empresas, a las cuales les 

brinda soluciones a sus negocios para impulsar su desarrollo mediante la implementación 

de redes de comunicaciones o datos. Entre los principales productos que se ofrecen en este 

segmento se encuentran: Centrales Intelbras; Redes de Servicios Integrados; Puestos de 

Trabajo Informáticos; Infointernet; Redes IP VPN e IP ADSL; Unired; Teletrabajo y 

Troncales. 

 Empresas 

Además, provee servicios y soluciones de comunicación al segmento corporativo (grandes 

empresas y administraciones públicas). Su objetivo es satisfacer las necesidades de 

comunicación de sus clientes mediante soluciones integrales personalizadas. Para ello, 

gestiona la integración de toda la tecnología necesaria (voz, datos, sistemas de información 

y telecomunicaciones) y su servicio comprende toda la cadena de valor, desde la 
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conectividad hasta la consultoría, el desarrollo y la implantación de las soluciones de 

comunicación. Cuenta con un amplio catálogo de servicios y soluciones, y asegura calidad 

extremo a extremo, flexibilidad y servicio integral. Entre los principales productos que se 

ofrecen en este segmento se encuentran: Datos, Internet, Outsourcing, Voz, Banda ancha, 

Servicios Internacionales, Servicios Digitales y E-Solutions. 

En el Gráfico N° 5, se puede observar qué tipos de productos generaron más ingresos a la 

Empresa en el año 2008. 

Gráfico 5 - Porcentaje de ingresos por negocio 2008 

 

       Fuente: La Empresa 

Se puede apreciar que el servicio de Telefonía local es el que produce mayores ingresos 

(49% del total en el año) debido a que es un servicio ya posicionado en el mercado y que 

está en crecimiento gracias a la estrategia de penetración de la Empresa. Asimismo, las 

ventas de Internet generaron el 22% del ingreso total. El Internet es un producto que genera 

más adeptos con el paso del tiempo, ante la necesidad de acceder a información y 

comunicarse a tiempo real, además de evolucionar constantemente ante la aparición de 

nuevas tecnologías que permiten la rápida transmisión de data. El Cable también es un 

producto importante financieramente para la Empresa debido a que el poder adquisitivo de 

los peruanos aumenta y se eleva el número de adquisiciones del mismo. La Empresa ve una 

gran oportunidad de venta de este producto que se pone a la vanguardia.  

Debido a que el mayor porcentaje de ingresos proviene de la venta de diversos equipos de 

Telefonía Básica, y más aún de los teléfonos inalámbricos que están teniendo una gran 

acogida en el mercado, se procederá a proponer mejoras en la Logística Inversa de dichos 

equipos como alcance del presente Proyecto de Investigación, con el fin de recuperar el 

valor de los equipos que son devueltos por los clientes. 

En el Gráfico N° 6 se muestra, de enero a agosto, las ventas reales de teléfonos 

inalámbricos y, de setiembre a diciembre, las ventas proyectadas. 

Gráfico 6 - Ventas de teléfonos inalámbricos 2010 
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 Fuente: La Empresa 

Se puede observar que la venta de estos equipos ha sido constante, con una leve tendencia a 

incremetarse en los próximos meses. Como una venta puede conllevar a una próxima 

devolución, se debe asegurar que la gestión de la Logística Inversa de estos equipos sea la 

adecuada para satisfacer la necesidad del cliente y, a su vez, generar beneficios económicos 

para la Empresa. 

2.1.4 Política de Calidad 

Los servicios de telecomunicaciones que desarrolla y presta la Empresa en el país se 

realizan en el marco de los contratos de concesión celebrados con el Estado peruano, la Ley 

de Telecomunicaciones y su reglamento general, las normas expedidas por el Organismo 

Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) y el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC). Estos contratos de concesión otorgan a la Empresa 

el derecho a prestar sus servicios actuales. En la prestación de estos servicios, la compañía 

mantiene altos niveles de calidad, así como tarifas competitivas que contribuyen a la 

satisfacción de sus clientes a través de planes y servicios innovadores. 

Con respecto a la calidad del servicio brindado por la empresa, OSIPTEL es el encargado 

de garantizar la calidad y eficiencia del servicio brindado a los usuarios de la empresa. 

Promueve inversiones que contribuyan a aumentar la cobertura y calidad de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, orientando sus acciones a promover la libre y leal 

competencia en el ámbito de las telecomunicaciones. 

El Reglamento General de OSIPTEL establece que, en el ejercicio de su función normativa, 

podrá dictar reglamentos sobre estándares de calidad y condiciones de uso de los servicios 

que se encuentren bajo su competencia, incluyendo la fijación de indicadores técnicos de 

medición y uso de indicadores referidos al grado de satisfacción de los usuarios. Además, 

vela para que las concesionarias y los usuarios estén informados de los niveles de calidad 

ofrecidos por la empresa. 

La evolución tecnológica, la oferta de los servicios públicos de telecomunicaciones, la 

experiencia derivada de la supervisión de la calidad del servicio, así como la apertura del 

mercado, hace necesario establecer un marco actualizado sobre la calidad del servicio. 
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Es necesario contar con controles que protejan a los usuarios. Es por ello, que OSIPTEL ha 

definido cuatro indicadores de calidad claves para todo servicio público de 

telecomunicaciones: 

 Tasa de incidencia de fallas (TIF) 

Es el porcentaje del número de averías reportadas por los abonados o usuarios de 

determinado servicio durante el periodo de un mes calendario por cada cien líneas en 

servicio que sean atribuibles a la red de responsabilidad de la empresa. 

 Respuesta de operadora (RO) 

Porcentaje mensual de llamadas respondidas dentro de X segundos desde que se recibe el 

retorno de llamadas, más las llamadas abandonadas antes de dicho tiempo X, respecto al 

total de llamadas intentadas a ese servicio. En el caso de contar con un sistema de respuesta 

automática, los X segundos se contarán a partir del momento en que el abonado o usuario 

manifiesta su intención de transferir a un operador humano. 

 Tasa de Llamadas Completadas (LLC) 

Es el porcentaje de llamadas completadas originadas en la red en evaluación, por el total de 

tentativas llamadas originadas en la misma red, medidas durante la hora de mayor carga en 

un mes calendario. 

Estos indicadores de calidad deben estar a disposición del usuario en la página web de la 

empresa, de manera anual y en forma de reporte, por exigencia del Organismo Regulador. 

2.1.5 Política Ambiental 

En el aspecto ambiental, la empresa desea ser un líder comprometido y responsable con las 

sociedades en las que opera. Por ello respeta al medio ambiente en todas sus actividades y 

en el desarrollo de servicios de telecomunicaciones que contribuyan a la protección y al 

desarrollo sostenible de la sociedad. La Empresa cuenta con una Política Ambiental que 

establece como uno de sus objetivos estratégicos la prevención de la contaminación y 

protección del medio ambiente. Involucra a las diversas unidades de negocio y a todos los 

empleados que forman parte de las mismas en el logro de este objetivo. 

Tiene siete compromisos ambientales: 

 Garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente en el país, adoptando de forma 

complementaria, normas y directrices internas donde no exista un desarrollo legal 

adecuado. 

 Evaluar los aspectos ambientales, derivados de sus actividades y de los productos y 

servicios que desarrolla, con el objetivo de prevenir o reducir y mitigar los impactos 
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negativos al ambiente y promover la creación de servicios de telecomunicaciones que 

contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad. 

 Hacer un uso sostenible de los recursos naturales, utilizando la energía de forma 

eficiente, minimizando el consumo de materias primas, fomentando el reciclado de 

materiales y el tratamiento adecuado de residuos. 

 Transmitir y capacitar a sus proveedores sobre los procedimientos y requisitos 

ambientales aplicables, y asegurar el cumplimiento de los mismos. 

 Aplicar la mejora continua, mediante la evaluación sistemática y periódica de los 

aspectos ambientales, buscando prevenir y reducir la contaminación. 

 Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la comunicación y formación en 

materia ambiental de sus empleados. 

 Hacer públicas anualmente las actividades ambientales llevadas a cabo por la empresa e 

informar sobre los objetivos conseguidos y trabajos en curso. 

La Empresa aplica estos compromisos de igual manera en los procesos incluidos en la 

Logística Inversa, lo que corresponde al adecuado tratamiento de los materiales peligrosos 

o tóxicos que contienen algunos componentes de los teléfonos inalámbricos y a la 

reutilización de materiales para la fabricación de nuevos equipos para la venta. 

2.1.6 Descripción de la cadena de valor 

A continuación, en el Gráfico N° 7 se presenta el mapa de Macro procesos que tiene la 

Empresa, generado a partir de la congruencia de diferentes modelos de procesos que se han 

ido mejorando continuamente hasta obtener el actual: 

Gráfico 7 - Macro procesos de la Empresa 

 

Fuente: La Empresa 

Los Procesos Estratégicos se componen por el estudio del mercado y la planificación de la 

demanda, así como el análisis de nuevas ideas, lanzamiento y desarrollo de productos para 

la satisfacción de las exigencias cambiantes del cliente. Asimismo integra las estrategias de 

Marketing y Ventas, basados en la planificación de la infraestructura y en el desarrollo de 

recursos y servicios. 
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Los Procesos de Operación fueron nombrados con la visión Cliente. Brevemente, se 

procederá a describir las actividades que cada uno de estos procesos engloba: 

 Obtener: Concerniente a todas las actividades mediante las cuales el cliente obtiene el 

producto o servicio solicitado (Ventas, Provisión del servicio, etc.) 

 Modificar: Concerniente a las actividades a través de las cuales el cliente solicita la 

operación o modificación de su producto o servicio (Atención on line, Atención con 

Visita Técnica, etc.) 

 Resolver (Averías): Concerniente a actividades que permiten al cliente a solucionar los 

problemas que han tenido con sus productos y servicios, los cuales impiden su adecuada 

utilización (Avería con Visita Técnica, Logística para la provisión de repuestos, etc.) 

 Resolver (Reclamo): Concerniente a actividades que permiten al cliente transmitir su 

insatisfacción ante un mal procedimiento brindado por la Empresa u otros motivos 

(Registro y Solución Inmediata, Atender Queja, Prevenir Reclamos, etc.) 

 Baja: Permite al cliente renunciar al servicio prestado por la Empresa, que implica una 

serie de gestiones internas (Recepción, Retención y Ejecución) 

 Pagar: Concerniente a las actividades de cobro al cliente por el servicio prestado 

(Facturación y Cobranza) 

 Consulta / Seguimiento: Permite al cliente consultar sobre el uso del servicio, puntos de 

atención, sobre  sus pagos y facturas e incluso hacer seguimiento de sus pedidos 

(Consultas, Replanteamiento) 

Los Procesos de Soporte se basan en la gestión de Recursos Humanos, de Tecnologías de 

Información, Administrativa, Legal y Regulatoria, con el fin de hacer viables las 

actividades operativas y estratégicas de la Empresa. 

La exposición de los procesos anteriores dentro del Macro Proceso de la Empresa sirve de 

marco para explicar de manera concisa los procesos que conforman el servicio general que 

la Empresa brinda a sus clientes: 

 Venta: Consiste en procesar la solicitud del cliente de un producto o servicio, en los 

diferentes canales de atención: por Call Center, Multicentros o Agencias, mediante el 

registro del pedido, la asignación de facilidades técnicas para la instalación y su 

agendamiento, hasta concretarla en una venta.  

 Provisión del producto o servicio: Consiste en gestionar la activación de éste en los 

sistemas de la Empresa, siempre y cuando se tengan los medios (facilidades técnicas) 

para la instalación del producto o servicio solicitado. Este proceso incluye la instalación 
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propia del producto o servicio en la ubicación del cliente (sea hogar o empresa según el 

segmento al que pertenece), asegurándose de haberlo instalado exitosamente. 

 Reclamos: Consiste en dar solución a las insatisfacciones de los clientes, mediante la 

reivindicación por parte de la Empresa si se incurrió en algún error interno o la 

disuasión del cliente sobre el reclamo infundado. 

 Mantenimiento: Consiste en realizar el mantenimiento correctivo o preventivo al 

producto o servicio brindado al cliente, según sea el caso. El primero se da si ha 

ocurrido una avería del producto, y el segundo si se ha estipulado un plan general de 

mantenimiento. 

 Facturación: Se realiza una vez que el producto o servicio fue instalado en la ubicación 

del cliente, con previa conformidad del mismo. En este proceso, la Empresa emite la 

factura respectiva al servicio brindado. Además, se coordina cómo llega esta factura al 

cliente. 

 Cobranzas: Consiste en el cobro al cliente el monto pactado por el producto o servicio 

brindado. Se realiza en los diferentes centros de cobro que tiene la Empresa en el país. 

 Logística Inversa: Consiste en la gestión de las devoluciones de productos que realizan 

los clientes, a la vez que se recupera valor a la Empresa mediante la reinserción de los 

equipos fuera de uso a la cadena de suministro. 

2.2 Descripción de la gestión logística 

Luego de haber descrito el Macro Proceso de la Empresa y el servicio brindado al cliente, 

se procederá a describir la operación logística, que servirá como marco para el desarrollo 

del tema del Proyecto de Investigación: la mejora del proceso de Logística Inversa de 

equipos inalámbricos de Telefonía Básica. 

En el Gráfico N° 8 se muestra el diagrama de la operación logística que realiza la Empresa 

para abastecerse de los productos que se ofertan a los clientes y transportarlos hasta su 

ubicación. La operación logística empieza con la planificación de la demanda de los 

diferentes productos ofertados a los diferentes segmentos de clientes. Esta planificación se 

realiza en cada área gestora de los productos. Es por ello, que una de las más importantes 

actividades en la gestión logística es la coordinación y comunicación con dichas áreas para 

poder realizar la programación de las órdenes de compra (de ahora en adelante O/C) de las 

cantidades de productos exigidas. Esta demanda de materiales es coordinada con los 

proveedores de los productos para asegurar el abastecimiento de las cantidades 

demandadas. Esta programación de O/C tiene que ser sustentada en el presupuesto con el 

que cuente la Empresa para la adquisición de materiales. 
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Luego, se crea una solicitud de pedido al proveedor seleccionado y se realiza el proceso de 

compras, generando como elemento de salida la emisión de la O/C. Una vez realizadas las 

gestiones por parte del proveedor, se registra el ingreso de los productos solicitados en la 

O/C al almacén central de la Empresa. Es aquí donde empieza el proceso de almacenaje y 

distribución. Una vez que entra al territorio de la Empresa, se cuenta con la herramienta 

informática SAP en la que se lleva un registro de las entradas, salidas, stock disponible, 

espacios disponibles, etc. (gestión de materiales, de almacenes e inventarios). Así se tiene 

el control sobre el almacenamiento de los productos y se tiene registro de los productos que 

salen del almacén para su distribución a los diferentes subalmacenes de Lima y Provincias. 

Estos subalmacenes pertenecen a contratas (empresas contratadas por la empresa para 

brindar servicio de instalación y de postventa en casa del cliente), a los multicentros 

(centros de atención y puntos de venta de la Empresa), agencias y retails. Finalmente, los 

productos son distribuidos de estos subalmacenes a la ubicación del cliente. 

Es así como la gestión logística que realiza la Empresa logra que los clientes reciban los 

diferentes productos y servicios que brinda.  

Gráfico 8 - Operación logística 

 

Fuente: La Empresa 

Se puede observar que el último eslabón de la operación logística es la devolución de los 

productos al canal logístico de la Empresa. Es así como se requiere gestionar la Logística 

Inversa de dichas devoluciones, generadas por el cliente o por otros motivos, las cuales 

serán explicadas más adelante. 

2.3 Infraestructura para la gestión logística 

La Empresa cuenta con dos almacenes centrales, también llamados Centros de 

Distribución, en los cuales se acopian tanto los productos comprados a los proveedores 

como los devueltos por los clientes. En ellos además se realiza algunos procesos de 

Logística Inversa de los productos devueltos, como la verificación física y el testeo de 

fallas. 

Centro de Distribución – El Naranjal: 

 Ubicación: Ca. Carlos Alberto Izaguirre (Panamericana Norte) 
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 Área de terreno: 11,147 m2 

 Valor comercial: US$7,5 millones 

 Valor contable: S/.6,7 millones 

Centro de Distribución – San Juan de Miraflores: 

 Ubicación: Ca. Pedro José Miota 1010 (Panamericana Sur) 

 Área de terreno: 34,392 m2 

 Valor comercial: US$7,7 millones 

 Valor contable: S/.11,2 millones 

2.4 Descripción de la gestión de Logística Inversa de teléfonos 

inalámbricos 

Este proceso fue implementado para los equipos inalámbricos a fines del año 2009 ante la 

necesidad de gestionar las devoluciones de estos equipos que los clientes solicitaban por 

motivos de Avería o porque deseaban dar de baja el servicio, las mismas que cada vez iban 

aumentando en número y causando problemas de control de entradas, de almacenamiento e 

inventario. La Empresa se dio cuenta que debía atender adecuadamente estas solicitudes de 

los clientes, por lo que tuvo que tomar medidas rápidas e implementar un sistema de 

Logística Inversa para estos equipos. 

A continuación, se procederá a explicar detenidamente el proceso de Logística Inversa 

actual que realiza la Empresa para los equipos inalámbricos de Telefonía Básica, el cual se 

puede apreciar detalladamente en el Gráfico N° 9 y empieza con la devolución del equipo 

por el cliente o por otros casos. Los cuadros resaltados en rojo son los procesos críticos en 

los que se han encontrado problemas, los cuales serán comentados posteriormente. 

Gráfico 9 - Flujo de Logística Inversa de teléfonos inalámbricos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para simplificar la redacción de la situación actual de la gestión de Logística Inversa de este 

tipo de equipos y la ubicación de los problemas, se resumirán los procesos anteriores en las 

etapas que se muestran en el Gráfico N° 10. 

Gráfico 10 - Etapas de la Logística Inversa de teléfonos inalámbricos 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

2.4.1 Recepción de las devoluciones en los centros de atención 

Primero, se explicarán los motivos por los cuales dichos equipos son devueltos a los centros 

de atención. Actualmente, la Empresa ha dispuesto tres motivos de devolución por parte del 

cliente: 

 Anulación de venta: El cliente tiene un periodo de gracia de una semana desde la hora 

de adquisición del equipo inalámbrico en el que puede desistir de su compra y devolver 

el producto. 

 Averías: Puede darse que el equipo no funcione al abrir la caja, por falla técnica de 

origen o que suceda una avería posterior al uso. 

 Baja: El cliente decide dar de baja el servicio prestado por la Empresa, lo que conlleva a 

la recuperación del equipo. También, un caso de Baja es cuando el cliente debe 

devolver el equipo por deuda. 

Además, pueden darse devoluciones que no provienen del cliente: 

 Envío trunco: Equipos devueltos a causa de que no se recibieron en los puntos de 

destino. Puede ocurrir que se envíe un lote de equipos a un multicentro erróneo y tenga 

que retornar al almacén. También, puede darse el caso que el equipo sea transportado a 

casa del cliente y no se le ubica. Estos equipos están en calidad de nuevos y retornan 

sellados. 
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 Sobre stock: El exceso de stock o el stock que no se consume en los multicentros y 

agencias son retornados al almacén. Estos equipos están en calidad de nuevos y 

retornan sellados. 

 Cierre de Agencia: Puede darse que alguna agencia deba cerrar y deba devolver todo el 

stock que tenga en almacén. Esta devolución es tanto de equipos sellados como de 

equipos usados o averiados. 

Debido a que en estos últimos tres casos los equipos generalmente están en condición de 

nuevos, no necesitan pasar por los procesos de Logística Inversa. 

El cliente puede devolver el producto a través de multicentros, agencias y contratas. 

En el caso de multicentros y agencias, el cliente deberá acercarse a dichos centros de 

atención para realizar la devolución, por cualquiera de los tres motivos explicados. Es 

importante mencionar que cada motivo de devolución es atendido con procedimientos 

distintos, pero que comparten algunas actividades. El proceso de atención comercial que 

figura en el Gráfico N° 9 es una fusión de estos procedimientos, que se explican a 

continuación. 

En el caso de los motivos de Anulación de venta y Baja, el procedimiento a seguir por los 

asesores en estos centros de atención empieza por verificar la documentación de la venta y, 

además, la presentación de la Tarjeta de Garantía que viene con el equipo al momento de la 

compra. Esta Tarjeta de Garantía se muestra en el Anexo 1. Luego, proceden a ofrecer una 

retención, es decir, ofrecer un cambio de equipo al cliente para que así sigan usando el 

servicio. Si el cliente no acepta la retención, el agente de almacén recibe el equipo devuelto 

y lo registra en SAP, el asesor realiza la baja del equipo devuelto en el sistema comercial e 

ingresa el reclamo para luego dar al cliente el informe de devolución de sus cuotas pagadas. 

Si el cliente acepta la retención, el asesor procede a entregar un documento de cambio de 

equipo al cliente, de manera manual, para luego darle un equipo nuevo. Este cambio de 

equipo es registrado en el SAP por el agente de almacén. El flujo del proceso de 

Devolución de equipos inalámbricos en los centros de atención por Anulación de venta y 

Baja se puede observar en el Anexo 2. 

En el caso del motivo de Avería, primero los asesores verifican la documentación de la 

venta y validan si la devolución se encuentra dentro del periodo de garantía que ofrece el 

proveedor, el cual es de un año. Si no se encuentra dentro del periodo de garantía, proceden 

a informar al cliente el término de su garantía y ofrecen la venta de un nuevo equipo. Si la 

devolución se encuentra dentro del periodo de garantía, proceden a entregar un documento 

de cambio de equipo al cliente, el agente de almacén procede a cambiar el equipo devuelto 

por uno nuevo en el SAP y, finalmente, le entregan al cliente un equipo nuevo. El proceso 
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de Devolución y Cambio de equipo inalámbrico por Avería en los centros de atención se 

detalla en el Anexo 3. 

Es necesario mencionar que para los tres motivos de devolución, los asesores registran la 

devolución del equipo inalámbrico en el sistema comercial de la Empresa pero no registran 

el número de serie del equipo y sus componentes. Es decir, no realizan una revisión 

detallada del equipo devuelto y sus componentes y, por lo tanto, no dejan constancia del 

estado de devolución del equipo ni de los componentes faltantes en ningún medio, ni en el 

sistema comercial ni en algún acta. Solo registran el motivo de la devolución del cliente en 

el sistema comercial, según los tres motivos de devolución, para luego enviar una guía de 

remisión al almacén según motivo y dejar constancia de que dicha cantidad de equipos 

están ingresando al almacén por dicho motivo. 

En el caso de las contratas, éstas son las encargadas de recoger los equipos de las casas de 

los clientes y solo gestionarán los motivos de Avería luego de uso y Baja. Las contratas 

registran las devoluciones por motivo en un sistema propio para después entregarle dicha 

información a la Empresa y, a diferencia de los multicentros y agencias, registran los 

números de serie de los equipos con el fin de dejar constancia de sus componentes, a este 

nivel de detalle, en su sistema y en la guía de remisión, al momento que los equipos 

ingresen al almacén. 

Semanalmente, los centros de atención que recepcionan las devoluciones emiten guías de 

remisión diferenciadas según los motivos de Avería, Anulación de Venta o Baja, en las que 

consta la cantidad de equipos que han sido devueltos, y con ellas se envía la cantidad 

almacenada de equipos al almacén central de San Juan de Miraflores. En esta guía de 

remisión solo consta la cantidad de unidades de equipos inalámbricos que han sido 

devueltos desde un centro de atención específico por alguno de los motivos explicados, mas 

no cuenta con el detalle por números de serie. 

A través de esta atención comercial es como el cliente tiene un primer contacto con la 

Empresa para reclamar la devolución de sus equipos por los motivos explicados. Es así 

como empieza la gestión de Logística Inversa de teléfonos inalámbricos. Los siguientes 

contactos comerciales que podrán suceder se darán por temas de reposición del equipo 

averiado. 

A continuación, se presenta de manera resumida las acciones que se realizan por motivo de 

devolución: 

 Si el cliente desiste de la compra, las acciones inmediatas requeridas son el descargo de 

la venta, la devolución del dinero al cliente y el recupero del equipo. Aquí se 

aprovechará para realizar un fulfillment, es decir, se tratará de satisfacer la necesidad 

del cliente mediante la oferta de un producto alternativo. 



49 

 

 Si el equipo no funciona al abrir la caja, se debe proceder al cambio de equipo, 

registrando la operación en el sistema comercial correspondiente. 

 Si se tiene una avería del equipo posterior al uso, el cliente puede acercarse a devolverlo 

a un punto de atención o llamar para que una contrata trate de solucionar la avería y, si 

no es así, llevarse el equipo. 

 Si el cliente decide dar de baja a su equipo, se debe recibir el equipo para recuperar su 

valor de acuerdo al estado en el que se encuentre. 

2.4.2 Transporte de las devoluciones al almacén 

Luego de haber recuperado los equipos devueltos en los diferentes multicentros, agencias y 

contratas por los tres motivos explicados, deben ser trasladados al  almacén central de la 

Empresa para pasar por los siguientes procesos dentro de la gestión de Logística Inversa. 

La Empresa tiene contrato con una empresa transportista que se encarga de recoger los 

equipos inalámbricos devueltos de los diferentes centros de atención y transportarlos al 

almacén central. Para esto, el transportista debe recoger la guía de remisión emitida en el 

respectivo centro de atención y corroborar la cantidad de equipos que han sido entregados 

con la que figura en la guía. Deberá asegurar que lleguen todos los equipos registrados en 

dicha guía al almacén central, ya que allí serán contados y escaneados por el personal de la 

Empresa. Si es que faltara alguna unidad al momento del ingreso de las devoluciones al 

almacén, la empresa transportista se hace responsable por el pago del valor del equipo. 

2.4.3 Recepción de las devoluciones en el almacén 

La empresa transportista contratada ingresa los equipos al almacén central, mediante la guía 

de remisión recibida de los multicentros y agencias. Se debe tomar en cuenta que, para 

materia del presente proyecto, solo se analizarán los procesos de Logística Inversa 

realizados en el almacén central de San Juan de Miraflores. Esta guía se quedará en el 

almacén junto con las cajas de equipos devueltos. En el Gráfico N° 11 se muestra la forma 

en que ingresan los equipos inalámbricos al almacén de San Juan. 

Gráfico 11 - Cajas de equipos inalámbricos devueltos 

 

Fuente: La Empresa 
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Se observa que los equipos devueltos llegan en cajas, envueltos con papel film y 

organizados en paletas. La empresa transportista debe entregarlos en estas condiciones para 

que sean aceptadas al ingreso al almacén. 

Paralelamente, el área de Planificación Logística comunica cuántos equipos inalámbricos se 

han estimado que ingresen al almacén como devolución, de manera que estén preparados 

para dicho ingreso. 

Los equipos recibidos por el transportista son contados por el encargado, verificando la 

cantidad registrada en la guía de remisión, para verificar que estén completos y escaneados 

para enviar la información de las series a un archivo en Excel, al que posteriormente 

agregan los datos de los componentes faltantes y el estado de los equipos para que esta 

información sea enviada al proveedor, si es que la condición del equipo cumple con los 

requisitos de garantía del proveedor y pueda proceder a la reposición correspondiente. 

Las condiciones para que un equipo pueda ser aceptado en la garantía del proveedor son: 

 Deben estar los componentes completos. 

 Deben coincidir los números de serie de la base y el auricular. 

 Tienen que estar en condición de averiados. 

Solo si luego de la verificación física los equipos cumplen estas tres condiciones, se 

realizarán las cargas respectivas en el sistema logístico SAP de la Empresa, dejándose 

constancia de su devolución y quedando a la espera de su reposición por parte del 

proveedor. 

2.4.4 Verificación física de equipos 

Para determinar la clasificación para la disposición de los equipos, primero deben pasar por 

el proceso de verificación física. Actualmente, los equipos se clasifican de la siguiente 

manera: 

 Equipos que cumplen con la garantía del proveedor. 

 Equipos que no cumplen la garantía del proveedor. 

 Equipos que solo deberán enviarse nuevamente al canal de venta. Estos son los equipos 

que están como condición de nuevos y generalmente provienen de las devoluciones por 

motivo de Envío Trunco, Sobre stock y Cierre de Agencia. 

En el proceso de verificación física se examina que: 

1. Todos sus componentes estén completos. Sus componentes completos son: auricular, 

base, cargador, montaje, pilas, cable conector y manual. Si no se encontrara el manual 
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en la caja, de igual manera se le consideraría como equipo completo. Otros 

componentes secundarios, mas no necesarios, que deberían venir en la caja del equipo 

son: cuatro bolsas recubridoras, dos tarjetas de garantía y el cartón divisorio. 

2. Los equipos estén en buen estado de devolución. Se registra si el equipo llegó 

despintado, sucio, rayado o roto. 

3. Los números de serie de la base y del auricular sean compatibles. 

Luego de examinar los componentes y el estado en el que llegó el equipo, se procede a 

colocar una etiqueta en la caja y escribir en ella las siglas del lote, según estado y 

condición, y de los componentes faltantes. La lista de estados preestablecidos y de los 

componentes se muestra en la Tabla N° 3. 

Tabla 3 – Siglas según condición y componentes 

 

        Fuente: La Empresa 

Luego, estos componentes faltantes y el estado del equipo quedarán registrados en un 

archivo en Excel para llevar un control interno y, además, ser enviado al proveedor. 

Otro punto importante es que este tipo de equipo inalámbrico tiene la característica que el 

auricular no será reconocido por la base si no pertenece al mismo equipo, es decir, si son de 

diferente número de serie. Simplemente si la base y el auricular del equipo devuelto no 

coinciden en número de serie, no pueden ser aceptados en la garantía del proveedor. 

Usualmente sucede que varios equipos llegan al almacén y no coincide el auricular con la 

base, lo que indica que el cliente realizó un cambio indebido del equipo. Es por ello que 

este incidente también se examina en el proceso de verificación física. 

Es importante mencionar que el proceso de verificación física está netamente orientado a 

saber si es que los equipos devueltos pueden cumplir la garantía del proveedor, de acuerdo 

a las condiciones mencionadas anteriormente. 

En el Gráfico N° 12 se observa el proceso de verificación física descrito de los equipos 

inalámbricos. 

Gráfico 12 - Proceso de verificación física de equipos inalámbricos 
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Fuente: La Empresa 

2.4.5 Testeo de fallas 

Posteriormente, se procede a realizar el proceso de testeo para examinar la falla de los 

equipos. Se pueden presentar fallas en el sonido, en la nitidez de la imagen que se muestra 

en la pantalla digital, en el brillo y encendido de la pantalla digital, en el funcionamiento 

del localizador del auricular, etc. Estas fallas son registradas en un archivo Excel para que 

el proveedor sepa exactamente las fallas que presentan los equipos devueltos, las que 

demuestran la avería del equipo. 

De todos los equipos averiados revisados, cierta cantidad cumple con el periodo de garantía 

dada por el proveedor, por lo que puede realizarse la gestión de reparación con el 

proveedor, el cual repondrá los equipos posteriormente. Los números de serie de estos 

equipos son ingresados al sistema logístico SAP de la Empresa, de manera que se tenga 

constancia de los equipos que serán repuestos por el proveedor, lo que supone una 

recuperación total del valor de los equipos. 

2.4.6 Almacenamiento y envío al proveedor por garantía 

Luego de los procesos de verificación física y testeo de fallas, los equipos inalámbricos son 

almacenados en un espacio predeterminado, organizados en paletas, de acuerdo a la 

clasificación indicada anteriormente. Los equipos que cumplen la garantía del proveedor 

son separados en un almacén contiguo al área de Logística Inversa (el cual es un espacio 

cerrado) para asegurar su adecuado almacenamiento y protección hasta su salida a la 

ubicación del proveedor. De igual manera, los equipos devueltos por los motivos Envío 

trunco, Sobre stock y Cierre de agencia, que solo deberán ingresar nuevamente al canal de 

venta ya que están en condición de nuevos (al no haber sido abiertos y estar en perfecto 

estado), comparten el mismo almacén con los equipos que cumplen la garantía, con el fin 

de darle un apropiado almacenamiento y asegurar su salida inmediata a los diferentes 

puntos de venta para su comercialización. 

Actualmente, no se realiza el reacondicionamiento de los teléfonos inalámbricos que no 

cumplen con la garantía del proveedor, de manera que puedan ser reutilizados para su 

reinserción al mercado, debido a que no se tiene contrato alguno con una empresa de 
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servicio técnico. Es por ello que estos equipos se están quedando estancados en el almacén, 

hasta que se estipule el contrato con la empresa de reacondicionamiento y se dé inicio a esta 

actividad de recupero de valor. Asimismo, no se tiene política alguna para que los equipos 

irreparables sean etiquetados como chatarra, con el fin de que sean vendidos a un tercero 

para recuperar cierto porcentaje de valor por los componentes de los equipos y evitar el 

desecho al ambiente de materiales tóxicos que estos equipos contienen. 

2.5 Identificación y análisis de los problemas 

Después de haber detallado el proceso de Logística Inversa por el que pasan los equipos 

inalámbricos en estudio, se presentan a continuación los problemas observados en las 

etapas que figuran en el Gráfico N° 10, los cuales impiden mejorar el desempeño de la 

gestión: 

2.5.1 Recepción de las devoluciones en los centros de atención 

A continuación, se muestra en el Gráfico N° 13 el porcentaje de teléfonos inalámbricos 

devueltos de enero a julio del 2010 por los tres motivos de devolución por parte del cliente 

anteriormente expuestos: Anulación de venta, Avería y Baja. 

Gráfico 13 - Porcentaje de devoluciones por motivo Ene-Jul 2010 

 

Fuente: La Empresa 

Se observa que el 70% del total de devoluciones realizadas por el cliente se dieron por 

motivos de avería del equipo, ya sea por falla al abrir la caja o por falla posterior al uso. 

Siendo este porcentaje el mayor, la Empresa ha enfocado sus esfuerzos en gestionar 

intensivamente la Logística Inversa de las devoluciones por Avería para recuperar el valor 

de la gran cantidad de equipos devueltos por este motivo.  

Es así como se han registrado las devoluciones hechas por motivo de Avería desde los 

diversos centros de atención de Lima, en un consolidado de los meses de enero a julio del 

2010, obteniendo las cifras que se muestran a continuación en la Tabla N° 4. 

Tabla 4 - Cantidad de devoluciones por Avería Ene-Jul 2010 
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   Fuente: La Empresa 

Además de estos 9,015 equipos inalámbricos devueltos en Lima, las devoluciones hechas 

desde Provincia por motivo de Avería sumaron 3,443 en el mismo periodo. En total, las 

devoluciones de Lima y Provincia suman 12,498 equipos inalámbricos que ingresaron al 

flujo inverso por motivo de Avería en el periodo de enero a julio del 2010. Esta elevada 

cifra de devoluciones es motivo significativo para considerar un análisis de la gestión de 

Logística Inversa actual para recuperar el máximo valor posible de dichos equipos. 

En el Gráfico N° 14 se muestra el porcentaje de equipos inalámbricos devueltos por Avería 

del total de ventas realizadas de enero a julio del 2010. 

Gráfico 14 - Porcentaje de equipos devueltos del total de ventas Ene-Jul 2010 

 

    Fuente: La Empresa 

Es necesario gestionar adecuadamente este porcentaje de devoluciones a través de toda la 

cadena de Logística Inversa de manera que la empresa no incurra en gastos indebidos por 

procesos innecesarios o ausentes y recupere el mayor valor posible de los equipos que no 

cumplen con la garantía del proveedor. 

Se presentan a continuación algunas de las situaciones problemáticas observadas en la 

gestión de las devoluciones de estos equipos en los centros de atención tanto de Lima como 

de Provincia: 

1. Los asesores registran las devoluciones de los equipos inalámbricos en el sistema 

comercial de la Empresa por los motivos especificados por el cliente (Avería, 

Anulación de venta y Baja), mas no se cercioran del estado del equipo. Usualmente 

sucede que constatan la devolución de un equipo por motivo de Avería en un archivo en 
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Excel, pero como no realizan una verificación física del mismo, no se percatan si 

realmente el equipo está averiado. Si el equipo no está averiado, es decir, si no presenta 

falla alguna, el cliente no puede acceder a la garantía del proveedor. Y a pesar de no 

cerciorarse si el equipo cumple con la condición de estar averiado, el asesor procede a 

realizar el cambio al cliente del equipo devuelto por un equipo nuevo. El asesor debería 

revisar el equipo y certificar que cumpla los requisitos para acceder a la garantía del 

proveedor, de manera que no se proceda a un cambio indebido de equipo que significa 

una pérdida económica. 

En la Tabla N° 5 se puede observar la cantidad de equipos inalámbricos devueltos desde los 

puntos de atención de Lima y Provincias, de enero a julio del año 2010, que han ingresado 

al almacén de San Juan de Miraflores por motivo de Avería. De esta cantidad, se desglosa 

el total de equipos inalámbricos devueltos que realmente no estaban averiados y el total de 

equipos que sí lo estaban. 

Tabla 5 - Detalle de devoluciones por Avería Ene-Jul 2010 

 

Fuente: La Empresa 

Se puede apreciar que la cantidad de equipos inalámbricos devueltos que resultaron no estar 

averiados, luego de haber ingresado al almacén y pasar por los procesos de verificación 

física y testeo, es significativa con respecto al total de devoluciones por motivo de Avería 

que registraron inicialmente los asesores de los diferentes puntos de atención. Esta 

situación se muestra claramente en el Gráfico N° 15. 

Gráfico 15 - Equipos No Averiados / Total equipos registrados como Averiados Ene-Jul 

2010 

 

   Fuente: La Empresa 

Estos equipos No Averiados no deberían ingresar al flujo de Logística Inversa. Pero debido 

a que estos equipos No Averiados son trasladados innecesariamente al almacén de San Juan 
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para pasar por los procesos de verificación física y testeo, en vez de que se realicen en el 

mismo centro de atención, se incurre en gastos adicionales en mano de obra. Asimismo, se 

debe considerar el tiempo invertido en pasar por estos procesos en el almacén y no apenas 

fueron recibidos. Además, la Empresa incurre en gastos por la reposición de equipos a los 

clientes inmediatamente luego del reclamo de devolución por Avería, sin antes haber 

verificado que el equipo está realmente averiado. Nuevamente, no se puede gestionar el 

cambio de equipo sin antes haber asegurado que se cumple con las condiciones de garantía 

del proveedor. 

2. Otro inconveniente dado en la atención de las devoluciones es que los asesores no están 

registrando los números de serie de los equipos devueltos en el sistema comercial. 

Sucede que los equipos son ingresados al almacén de la Empresa a nivel de unidades y, 

como no se tiene detalle de sus números de serie, no se puede saber si los equipos han 

sido cambiados por otros en el trayecto o si han retirado algunos de sus componentes. 

Al no tomar registro de los equipos por números de serie, no se puede tener constancia 

de los componentes con los que el equipo ha sido devuelto y si éstos están completos. 

De esta manera, no se tiene constancia alguna que permita facilitar el control de los 

equipos y sus componentes a la hora de su ingreso al almacén, ni el sistema comercial 

de la Empresa o a través de un acta física. Los asesores deberían registrar el estado en el 

que cada uno de los equipos es devuelto, de manera que se sepa si sus componentes 

están incompletos o completos. Si están incompletos, no se puede acceder a la garantía 

del proveedor. Todos los equipos que ingresan al almacén como averiados pero están 

incompletos, no podrán ser aceptados en la garantía del proveedor. Esta es otra de las 

tres condiciones dadas por el proveedor para reponer los equipos devueltos que gestione 

la Empresa. Como los asesores no revisan el estado en que son devueltos y no tienen 

conocimiento sobre los requisitos para que se cumpla la garantía del proveedor, 

proceden a generar constancias de cambio de equipo y reponen el equipo al cliente, sin 

cerciorarse de esta condición fundamental. 

El Gráfico N° 16 parte de la información mostrada en la Tabla N° 5. En él, se muestra la 

cantidad de equipos devueltos que entraron al almacén, fueron verificados físicamente y 

luego testeados, y se notó que sus componentes estaban incompletos, sobre el total de 

equipos registrados como Averiados a la hora de la devolución en los centros de atención. 

Gráfico 16 - Equipos con Componentes Incompletos / Total equipos registrados como 

Averiados Ene-Jul 2010 
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     Fuente: La Empresa 

Se aprecia que el porcentaje de equipos incompletos, descubiertos luego de los procesos de 

verificación física y testeo de fallas, es significativo con respecto al total de equipos que 

fueron registrados como Averiados en los centros de atención. De manera similar a la 

situación anterior, la Empresa incurre en gastos de mano de obra para realizar los procesos 

de verificación física y testeo de fallas en el almacén, cuando la inspección debió realizarse 

en el punto de origen de la devolución. Igualmente, se incurre en el gasto de cambio del 

equipo devuelto por un equipo nuevo. Asimismo, se incurriría en un gasto adicional por la 

reposición de los componentes faltantes por parte de la empresa de servicio técnico, si es 

que se desea recuperar el valor del equipo para su reventa. Por estas razones, se debe 

controlar la cantidad de equipos incompletos que ingresan al almacén dentro del total de 

equipos registrados como Averiados. 

3. Otro inconveniente en el proceso de devolución de estos equipos es que se han 

presentado varios casos en que las bases y auriculares de los equipos no coinciden en 

número de serie a la hora de la verificación física en el almacén central, lo que da 

indicio de un cambio indebido por parte del cliente, por lo que no pueden ser aceptados 

en la garantía del proveedor, a pesar de que cumplan con la condición de estar averiados 

y tener los componentes completos. Los asesores deberían cerciorarse, a la hora de 

recibir los equipos devueltos, que los números de serie de la base y el auricular sean 

compatibles. En la Tabla N° 6 se disgregó el detalle de los Averiados Completos de 

enero a julio del 2010 en Lima y Provincia, en la cual se muestra la cantidad de equipos 

que no coinciden en base y auricular del total. 

Tabla 6 - Equipos que no coinciden en base y auricular del Total de equipos devueltos 

Averiados y Completos Ene-Jul 2010 

 

   Fuente: La Empresa 

Esta cantidad de equipos no podrán ser repuestos por el proveedor porque, a pesar de que 

cumplan con dos de tres condiciones, no cumplen con la condición de coincidir en número 

de serie de base y auricular. 
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Ahora, en la Tabla N° 7 se muestra el total de equipos que, luego de los procesos de 

verificación física y testeo de fallas, han diferido en números de serie de su base y auricular 

en el periodo de enero a julio del 2010. 

Tabla 7 - Equipos que no coinciden en base y auricular Ene-Jul 2010 

 

        Fuente: La Empresa 

De manera que se puedan apreciar mejor las cifras, se presenta el Gráfico N° 17, en el que 

se muestra el porcentaje que representa esta cantidad de equipos que no coinciden en base y 

auricular del total de equipos devueltos registrados como Averiados a la hora de la 

devolución en el centro de atención. 

Gráfico 17 - Equipos que No coinciden en base y auricular / Total equipos devueltos 

registrados como Averiados Ene-Jul 2010 

 

Fuente: La Empresa 

De manera similar a las anteriores situaciones, estos equipos que no fueron inspeccionados 

inicialmente y retornan al almacén central acarrean gastos de mano de obra en verificación 

física y testeo de fallas. Asimismo, se produce un gasto por el indebido cambio de equipo 

devuelto por uno nuevo al momento de la atención comercial. Además, cuando el equipo es 

devuelto en esta condición y la Empresa quisiera reacondicionarlo para poder insertarlo 

nuevamente al mercado, es necesario realizar un cambio de chip para que el auricular sea 

reconocido por la base durante la función de localización. Este costo de cambio de chip es 

cercano al costo de adquisición de un nuevo equipo.  

Después de haber comentado sobre estas tres situaciones problemáticas en los centros de 

atención respecto al registro indebido de devoluciones de estos equipos por motivo de 

Avería, sin haber constatado previamente el cumplimiento de las tres condiciones para 
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acceder a la garantía del proveedor, se puede notar la existencia de una deficiencia en la 

gestión de las devoluciones al no tener una política de revisión del estado de devolución de 

los mismos. Esto conlleva a generar gastos de mano de obra para pasar por los procesos de 

verificación física y testeo de fallas en el almacén, y el gasto por el cambio indebido al 

cliente del equipo devuelto por uno nuevo. A continuación, en el Gráfico N° 18 se muestra 

la cantidad mensual de equipos que no cumplen con una de las tres condiciones de garantía 

del proveedor independientemente. 

Gráfico 18 - Cantidad de equipos devueltos que no cumplen con una de las tres condiciones 

de garantía Ene-Jul 2010 

 

Fuente: La Empresa 

El gráfico anterior conlleva a presentar la cantidad de devoluciones de enero a julio del 

2010 que sí cumplieron con la garantía del proveedor y las que no, con el fin de mostrar 

cuántos equipos nuevos no debieron ser repuestos al cliente por no cumplir con las 

condiciones de garantía del proveedor. En el Gráfico N° 19 se muestra el porcentaje de 

equipos devueltos que cumplieron con las tres condiciones de garantía del proveedor, el 

cual parte de las cifras de la Tabla N° 6, mientras que en la Tabla N° 8 se muestra la 

cantidad de equipos devueltos como Averiados que no cumplieron con la garantía del 

proveedor, luego de pasar por los procesos de verificación física y testeo de fallas en el 

almacén central, por faltar al menos a una de las tres condiciones expuestas. El Gráfico N° 

19 y la Tabla N° 8 presentan datos complementarios. 

Gráfico 19 - Cantidad de equipos que cumplen con la garantía del Total de equipos 

registrados como Averiados Ene-Jul 2010 

 

Fuente: La Empresa 

Tabla 8 - Cantidad de equipos que no cumplen con la garantía comparado al Total de 

equipos registrados como Averiados Ene-Jul 2010 
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   Fuente: La Empresa 

Estos 6,541 equipos devueltos que no cumplen con la garantía del proveedor fueron 

cambiados indebidamente por un equipo nuevo al cliente a la hora del reclamo de 

devolución en el centro de atención, lo que significa para la Empresa el gasto por la entrega 

errónea de equipos nuevos por no haber revisado físicamente los equipos devueltos a la 

hora de la recepción. 

4. Al momento de la venta, no se le comunica al cliente exactamente cuáles son las 

condiciones para cumplir con la garantía del proveedor y se le pueda reponer 

gratuitamente su equipo averiado por uno nuevo. Si bien se puede apreciar en el reverso 

de la Tarjeta de Garantía (adjunta en el Anexo 1) que la garantía cubre cualquier 

defecto de fabricación que afecte su funcionamiento y que quedan excluidas las averías 

producidas en el equipo como consecuencia del mal uso o maltrato y por 

manipulaciones efectuadas por personal ajeno al Servicio Post-Venta de la Empresa, en 

ella no se manifiesta explícitamente las tres condiciones esenciales en las que debe ser 

devuelto el equipo para cumplir con la garantía (estar realmente averiado, tener los 

componentes completos y coincidir en número de serie de la base y el auricular). Si 

desde un inicio el cliente supiera explícitamente estas condiciones, se podría conseguir 

la disminución de devoluciones equívocas y se aseguraría una reposición efectiva de su 

equipo en la atención comercial en los centros de atención. Esta precaución tendría un 

impacto directo en el nivel de satisfacción del cliente. 

5. Actualmente, en el sistema comercial de la Empresa no se tiene el control sobre los 

movimientos de equipos, tanto al momento de su salida del punto de atención al realizar 

una venta, como al momento de su recupero al tramitar una devolución o cambio de 

equipo por garantía. El sistema comercial solo se utiliza para registrar los pedidos de 

devolución de los clientes sin menor detalle, lo que hace que no se tenga un control de 

los códigos de series de los equipos vendidos o devueltos, lo cual genera diversos 

quiebres en la atención: 

 No se le puede ofrecer al cliente políticas adecuadas para la devolución de sus pedidos. 

 Al no tener el control del número de serie de los equipos en los sistemas comerciales, 

no se puede realizar la trazabilidad del pedido. Es decir, no se puede saber si el equipo 

que el cliente está devolviendo es el que le ha sido vendido. 
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 Cuando el cliente desea devolver un equipo, los asesores de los puntos de atención no 

saben cómo realizar la devolución en el sistema comercial y muchas veces aceptan todo 

tipo de devoluciones sin ningún tipo de filtro, ya que no pueden verificar si el producto 

es el correcto (no tienen el número de serie en su sistema) y además no saben qué 

políticas aplicar para aceptar la devolución del equipo (no existe un procedimiento para 

verificar si los equipos cumplen con la garantía del proveedor). 

 Existe el riesgo de recibir una multa de SUNAT por la falta de control de los equipos 

que se venden a los clientes. 

Después de haber comentado las situaciones problemáticas que evidencian una falta de 

control de las devoluciones de equipos inalámbricos, se presenta en el Gráfico N° 20 un 

diagrama de Causa-Efecto con las causas raíz del problema. 

Gráfico 20 – Causas raíz de la falta de control de las devoluciones de equipos inalámbricos 

 

          

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5.2 Almacenamiento y envío al proveedor por garantía 

Desde que empezó el proyecto de Logística Inversa para los teléfonos inalámbricos, a 

inicios del mes de diciembre del 2009, no se tiene un contrato con alguna empresa de 

servicio técnico que pueda brindar el servicio de reacondicionamiento a los equipos que no 

cumplen con la garantía del proveedor y de los que se desea recuperar valor, con el fin de 

poder ser insertados nuevamente al mercado. La gran acogida que han tenido estos equipos 

inalámbricos desde que entraron al mercado a mediados del 2009 y el creciente número de 

reclamos de devolución de los mismos forzó a la Empresa a gestionar un proceso 

improvisado de Logística Inversa, el que aún no se solidifica en la gran razón de ser de 

dicha gestión: recuperar el valor de los equipos en desuso. La Empresa tiene pendiente el 

definir condiciones para realizar el reacondicionamiento de los equipos y pactar el costo de 

reparación con la empresa de servicio técnico a contratar. 

Por otro lado, existen equipos de los que no se puede recuperar mucho valor debido a que 

no están en buenas condiciones y no conviene a la Empresa repararlas porque el costo 

iguala o supera al valor de compra de un equipo nuevo. Pero es importante gestionar su 

procesamiento ya que, además de significar un pequeño porcentaje de ganancias, es 

necesario desechar de la manera más amigable con el ambiente los materiales tóxicos que 
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estos teléfonos inalámbricos contienen. Actualmente, no se cuenta con un contrato con una 

empresa tercera que compre los equipos irreparables como chatarra y que las procese 

separando los materiales tóxicos. De igual manera que con la empresa de servicio técnico, 

aún falta definir políticas para la recuperación de valor en la venta como chatarra. Pero la 

exigencia está por el lado de las normas ambientales ISO con las que cuenta la Empresa, lo 

que exige el buen manejo de los materiales contaminantes o peligrosos que pueden ser 

perjudiciales con el ambiente. 

Estos equipos devueltos que no cumplen con la garantía del proveedor están acumulándose 

en el centro de acopio de San Juan de Miraflores, debido a que no tienen salida al no contar 

con políticas para emprender un contrato con una empresa que brinde servicio técnico ni 

con una empresa que compre los equipos inservibles como chatarra y les dé procesamiento. 

Cada mes que transcurre sin la salida de estos equipos a cualquiera de estos dos destinos 

está propiciando a que se incremente el inventario inmovilizado. Esta situación ha 

conllevado a que el espacio predeterminado para el almacenaje de equipos inalámbricos 

devueltos en el almacén de San Juan se vuelva insuficiente para el correcto almacenaje de 

los mismos. Es por ello que se ha acondicionado un espacio adicional para el almacenaje de 

estos equipos sin garantía, distante al espacio predeterminado, lo que dificulta el orden y 

control del inventario en el almacén. Esta situación genera un mayor costo de inventario, 

pérdida de espacio en almacén y la oportunidad perdida de tener disponibles dichos 

espacios para el almacenamiento de otros productos. 

En el Gráfico N° 21 se muestra la cantidad de equipos que fueron ingresado a la cadena de 

Logística Inversa como Averiados y están siendo almacenados de enero a julio del 2010, 

dividida en los que cumplen con la garantía del proveedor y los que no lo hacen. 

Gráfico 21 - Equipos inalámbricos almacenados acumulados Ene–Jul 2010 

 

  Fuente: La Empresa 

El registro de este inventario se llevó a cabo cada fin de mes. Se puede apreciar claramente 

que la cantidad de equipos almacenados que no cumplen con la garantía del proveedor está 

aumentando debido a que no tienen rotación en el almacén. Este inventario inmovilizado de 

equipos genera que se incurra en costos de inventario que seguirán incrementándose si es 

que no se les da salida a algún destino de recuperación de valor. 
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Actualmente, no existe algún indicador de rotación de inventarios de equipos devueltos que 

permita medir el tiempo en que los equipos tardan en salir del almacén. Es necesario 

reducir los tiempos de estadía en el almacén para reducir costos. 

Entonces, el costo que está generando el no contar con el contrato de servicio técnico y con 

la política para la disposición de equipos inservibles como chatarra son: la oportunidad 

perdida de generar ganancias por el recupero de valor mediante el reacondicionamiento de 

los equipos o mediante la venta como chatarra en última instancia, y el costo de mantener el 

inventario de equipos que no cumplen la garantía del proveedor estancado en el almacén de 

San Juan de Miraflores. 

En el Gráfico N° 22 se muestra el diagrama Causa-Efecto del problema de la inmovilidad 

de los equipos que no cumplen la garantía en el almacén central. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 - Causas raíz de la inmovilidad de equipos devueltos en el almacén central 

Fuente: Elaboración Propia 

2.6 Resumen de problemas y causas raíz 

En la Tabla N° 9 se muestra el resumen de los problemas encontrados en la Logística 

Inversa de equipos inalámbricos y sus causas raíz identificadas: 

Tabla 9 - Resumen de los problemas y sus causas raíz 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.7 Impacto económico de los problemas 

Con el objetivo de costear las pérdidas que se están teniendo en la gestión de Logística 

Inversa de los teléfonos inalámbricos por las ineficiencias descritas anteriormente, se 

presenta el siguiente análisis. 
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2.7.1 Recepción de las devoluciones en los centros de atención 

Debido a que, en vez de que los asesores comerciales realicen en los mismos centros de 

atención una revisión técnica apenas se reciben los equipos inalámbricos devueltos por 

Avería para determinar si verdaderamente cumplen o no con las condiciones de garantía del 

proveedor, los procesos de verificación física y testeo de fallas se realizan innecesariamente 

en el almacén central de la Empresa por cinco operarios, se generan gastos adicionales en 

mano de obra e implica además un tiempo muerto en el traslado de los equipos al almacén. 

Asimismo, se generan gastos indebidos ya que los asesores comerciales, sin previa 

verificación física ni testeo de fallas y sin tener en cuenta las condiciones de cumplimiento 

de garantía, proceden a realizar el cambio del equipo devuelto que no cumple con la 

garantía del proveedor por uno nuevo. A continuación, se muestra la Tabla N° 10 con los 

gastos incurridos por esta situación de enero a julio del 2010. 

Tabla 10 - Gastos incurridos por ingreso de equipos que no cumplen la garantía Ene-Jul 

2010 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para este cálculo se consideró lo siguiente: 

El gasto por concepto de cambio de equipo por uno nuevo equivale al valor de compra del 

equipo nuevo (S/. 90.85) multiplicado por la cantidad de equipos devueltos que no 

cumplieron con la garantía en el periodo correspondiente.  

Con respecto al gasto de Mano de Obra (MO) en el proceso de Verificación física: 

 El sueldo percibido por operario al mes asciende a S/.1,500. Trabajando 8 horas diarias, 

un operario gana 6.25 soles por hora. 

 Las horas hombre invertidas semanalmente por operario en dicho proceso son 6. Los 

envíos de los equipos inalámbricos desde los centros de atención son semanales. En este 

proceso participan 3 operarios. 

Con respecto al gasto de Mano de Obra en el proceso de Testeo de fallas: 

 El sueldo percibido por operario al mes asciende a S/.1,500. Trabajando 8 horas diarias, 

un operario gana 6.25 soles por hora. 
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 Las horas hombre invertidas semanalmente por operario en dicho proceso son 4. Los 

envíos de los equipos inalámbricos desde los centros de atención son semanales. En este 

proceso participan 2 operarios. 

Se puede apreciar que el gasto de S/.598,800 en el periodo de siete meses es un costo 

evitable en la gestión de Logística Inversa en el que se incurre por no realizar los procesos 

de revisión técnica y testeo de fallas de los equipos en el origen: los centros de atención. 

2.7.2 Almacenamiento y envío al proveedor por garantía 

Debido a que actualmente no se cuenta con un contrato con alguna empresa que brinde a la 

Empresa el servicio de reacondicionamiento de sus equipos inalámbricos devueltos y con 

una empresa tercera que compre los equipos irreparables que están en condición de 

chatarra, se está generando el costo de oportunidad perdida de generar ganancias por el 

recupero de valor mediante el reacondicionamiento de los equipos o mediante la venta 

como chatarra en última instancia. 

El costo de un equipo inalámbrico vendido por el proveedor a la Empresa es de S/. 90.85. 

La Empresa vende un equipo nuevo al mercado primario a S/. 19.15 mensuales, ganando 

entonces S/. 229.8 por el contrato de un año firmado por el cliente. El margen de ganancia 

por la venta de un equipo nuevo al mercado primario es de S/. 138.95. Pero los equipos 

reacondicionados deberán tener otro plan de marketing: la Empresa las deberá vender a 

través de un canal de distribución distinto y a un mercado secundario, poco dispuesto o 

incapaz de comprar un equipo nuevo. De igual manera se conseguirá el recupero de valor 

del equipo, pero deberá ser ofrecido a un menor precio que un equipo nuevo. El costo  

aproximado para la recuperación de un equipo en la empresa de servicio técnico es de S/. 

49.6. La Empresa considera vender el equipo inalámbrico reparado como máximo a un 

10% menos que el costo de un equipo nuevo (S/. 206.82), entonces el margen de ganancia 

de la Empresa por reacondicionar un equipo inalámbrico y venderlo al mercado secundario 

será de S/. 157.22, lo que significa un mayor margen de ganancia que vender un equipo 

nuevo. Este es el costo de oportunidad perdida por equipo al no tener un contrato con una 

empresa de servicio técnico que asegure la reinserción al mercado del equipo reparado 

como nuevo. 

A continuación, en la Tabla N° 11 se muestra el costo de oportunidad perdida de 

reinserción al mercado de los equipos devueltos que están quedando almacenados sin 

garantía hasta julio del 2010, luego de haber realizado la verificación física y testeo de 

fallas respectivos, y podrían ser reacondicionados en una empresa de servicio técnico. 

Tabla 11 - Costo de oportunidad perdida al no reparar equipos para su reventa 
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 Fuente: La Empresa 

El costo de oportunidad perdida por no vender los equipos reparados asciende, como se 

puede apreciar, a S/.840,498. 

Asimismo, se puede recuperar el valor de cierta cantidad de equipos que son inservibles a 

través de un contrato con una empresa que compre equipos como chatarra. Aproximando 

un valor de retorno de S/.6 por equipo, se muestra en la Tabla N° 12 el costo de 

oportunidad perdida al no vender los equipos inservibles como chatarra, que están 

inmovilizados en el almacén hasta julio del 2010. 

Tabla 12 - Costo de oportunidad perdida al no vender equipos como chatarra 

 

                                Fuente: La Empresa 

Para el cálculo de este costo de oportunidad perdida, se consideró que la cantidad de 

equipos que no podrán ser reparados es la cantidad de equipos inalámbricos que no 

coinciden en números de serie de base y auricular. El costo de oportunidad perdida por no 

vender los equipos como chatarra asciende, como se puede apreciar, a S/.7,170. 

Además, debido a que no se cuenta con contrato de servicio técnico para la recuperación de 

equipos sin garantía y para la venta de equipos inservibles, los equipos están quedándose 

acumulados en el almacén de San Juan de Miraflores, generando un sobre inventario y una 

seria falta de control sobre el mismo. El costo por almacenar una unidad al día es de S/.0.6. 

En la Tabla N° 13 se muestra la cantidad de equipos que ingresan al almacén 

mensualmente
31

 para quedar estancados por no tener destino alguno, lo que genera costos 

de almacenamiento. 

Tabla 13 - Costo de almacenamiento de equipos que no cumplen la garantía 

                                                 

31
 Se considera que el mes tiene 30 días. 
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Fuente: La Empresa 

Como se puede observar, el costo de almacenaje en estos siete meses ascendió a la suma de 

S/.117,738. 

Así, el resumen de costos incurridos por el problema de inmovilización de equipos 

devueltos sin garantía en el almacén central se muestra en la Tabla N° 14. 

Tabla 14 - Costo del problema de inmovilidad de equipos devueltos en el almacén Ene-Jul 

2010 

 

        Fuente: La Empresa 

Se puede observar que el costo de oportunidad perdida por no dar salida a los equipos 

inalámbricos a los puntos de recuperación de valor (servicio técnico y empresa chatarrera) 

es realmente significante para la Empresa, a comparación del costo de almacenamiento. 

2.7.3 Resumen de costos 

Finalmente, el Gráfico N° 23 muestra el resumen del impacto económico a la Empresa por 

los problemas anteriormente expuestos, en el periodo de enero a julio del presente año. 

Gráfico 23 - Impacto económico de los problemas expuestos en la Logística Inversa de 

equipos inalámbricos Ene-Jul 2010 

        

         Fuente: La Empresa 
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CAPITULO III. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

En el presente capítulo se expondrán dos propuestas de solución a los problemas antes 

descritos en el proceso de Logística Inversa, las cuales deberán desarrollarse 

simultáneamente para asegurar la mejora del desempeño de la Empresa y percibir mayores 

beneficios económicos. Uno de los objetivos es incrementar el control de las devoluciones 

de equipos inalámbricos, con el fin de evitar pérdidas económicas para la Empresa al no 

tener control sobre el cambio de un equipo devuelto que no cumple con la garantía del 

proveedor por un equipo nuevo. Otro objetivo consiste en recuperar el valor de los equipos 

inalámbricos devueltos que se encuentran inmovilizados en el almacén central debido a que 

no cumplen con la garantía del proveedor, mediante su reacondicionamiento para su 

reinserción en el mercado o, en última instancia, mediante su venta como chatarra y, 

además, evitar el costo de mantener inventario inmovilizado en dicho almacén. Esto se 

conseguirá a través del establecimiento de contratos con una empresa que realice el servicio 

de reacondicionamiento de equipos y con una empresa que compre los equipos inservibles 

como chatarra. Es así como las siguientes propuestas señalarán las acciones que deben ser 

realizadas para eliminar los problemas y no solo los síntomas, como comúnmente se 

acostumbra. Luego de haberse analizado cada una de las causas que originan los problemas 

mencionados en el capítulo anterior, se procederá a evaluar las soluciones que permitirán la 

implementación de una mejora en la gestión de la Logística Inversa de este producto. 

3.1 Recepción de las devoluciones en los centros de atención 
En el capítulo anterior, se comentó que en el proceso de devolución de los equipos en los 

centros de atención existen diversos problemas que impiden controlar y gestionar 

adecuadamente el flujo inverso de los mismos.  

Descripción del problema: 

Se comentó que si bien en los centros de atención se toma registro de las devoluciones de 

los equipos inalámbricos en el sistema comercial de la Empresa por los motivos 

especificados por el cliente (Avería, Anulación de venta y Baja), los asesores no se 

cercioran del estado del equipo devuelto. En los centros de atención no se realiza una 

verificación física del mismo, y es por ello que no se percatan si realmente el equipo está 

averiado, si tiene los componentes completos y si la base y el auricular coinciden en 

números de serie. Además, los asesores comerciales no tienen conocimiento sobre las tres 

condiciones que deben cumplir los equipos devueltos para acceder a la garantía del 

proveedor. El asesor comercial tiene el deber de indicar al cliente si su equipo cumple o no 

con la garantía al momento de su reclamo de devolución y explicarle cuáles son las razones 

por las cuales no se le puede cambiar de forma inmediata el equipo por uno nuevo. 

Entonces, en vez de que se realice una verificación física en los mismos centros de atención 

cuando se reciben las devoluciones de los equipos para determinar si cumplirán o no con 

las condiciones de garantía del proveedor, se generan gastos innecesarios de mano de obra 

al transportarlos al almacén para que pasen por los procesos de verificación física y testeo 
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de fallas, además del gasto indebido por el cambio de equipo devuelto por uno nuevo, sin 

previa verificación del cumplimiento de las condiciones de garantía. 

Otro inconveniente dado en el proceso de atención de las devoluciones es que los asesores 

no están registrando los números de serie de los equipos devueltos en el sistema comercial. 

Actualmente, los equipos son ingresados al almacén de la Empresa a nivel de unidades y 

como no se tiene detalle de sus números de serie, no se puede saber si los equipos han sido 

cambiados en el trayecto. Asimismo, los asesores no toman registro, por número de serie de 

los equipos, de los componentes faltantes ni de la compatibilidad de números de serie de las 

bases y los auriculares en una constancia que permita luego facilitar el control de los 

equipos ingresados al almacén central. Todos los equipos que ingresan al almacén como 

averiados pero están incompletos o que no coincidan en número de serie de base y 

auricular, no podrán ser aceptados en la garantía del proveedor. 

Propuesta: 

Trasladar la realización de los procesos de verificación física y testeo de fallas a los 

asesores comerciales que atienden en los diversos centros de atención al cliente de Lima y 

Provincia. 

Objetivo: 

Evitar el gasto indebido en cambiar un equipo devuelto por motivo de Avería por uno 

nuevo cuando, luego de haber pasado por los procesos de verificación física y testeo de 

fallas en el almacén central de la Empresa, no cumple con las condiciones de garantía y, por 

lo tanto, no será repuesto por el proveedor. Este gasto, como bien se justificó en el capítulo 

anterior, es el precio de compra de un nuevo equipo al proveedor por la cantidad de equipos 

devueltos que, luego de pasar por estos procesos en el almacén, no cumplen con la garantía. 

No se puede gestionar el cambio de equipo sin antes haber asegurado que se cumpla con las 

condiciones de garantía del proveedor. Además, se evitaría el gasto de mano de obra de 

realizar dichos procesos en el almacén central al pasar dichas actividades a cada uno de los 

asesores comerciales de los diferentes centros de atención. 

Desarrollo: 

1. Análisis de carga de trabajo 

Primero, se debe realizar un análisis de carga de trabajo actual de un asesor comercial de un 

centro de atención para determinar si es factible la asignación de las tareas de verificación 

física y testeo de fallas, sin alterar su trabajo diario regular ni exceder la carga de trabajo 

máxima permisible. 

Para realizarlo, se le pidió a un asesor comercial que llevara el registro de los tiempos que 

le toma realizar sus actividades diarias, durante su jornada laboral de 9:00 a 18:00 horas. 

Solo se le solicitó a uno de ellos realizar dicho registro debido a que realiza las mismas 

tareas que sus demás compañeros y, por lo tanto, tienen la misma carga de trabajo. El 

registro comprende las actividades realizadas durante una semana, es decir, durante cinco 

días útiles. 
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Es necesario tener en cuenta que los reclamos de devolución tienen naturaleza esporádica. 

En promedio, la atención de un reclamo de devolución demora 8 minutos. Considerando 

que los asesores comerciales atienden 161 reclamos de devolución al mes en promedio
32

, se 

puede concluir que atienden 8 de estos reclamos al día, en promedio, para facilitar el 

registro de la ocurrencia de dicha actividad en el análisis de carga de trabajo. En el Gráfico 

N° 24 se presenta el análisis de carga de trabajo de un asesor comercial en su labor de 

atención en los multicentros. 

Gráfico 24 - Análisis de Carga de Trabajo actual de un asesor comercial 

 

Fuente: La Empresa 

Se aprecia que la carga de trabajo actual de 73.48% que tiene actualmente un asesor 

comercial es holgada, lo que puede indicar la factibilidad de asignarle las actividades de 

verificación física y testeo de fallas. Debido a que se propone modificar las tareas asignadas 

en la atención de un reclamo de devolución, se realizó un desglose de las tareas que 

comprende dicha actividad (la cual se muestra sombreada en el gráfico anterior) para 

observar el detalle de los tiempos que toma realizar dichas tareas. Este desglose se puede 

observar en la Tabla N° 15: 

Tabla 15 - Tareas actuales para la atención de un reclamo de devolución 

 

  Fuente: La Empresa 

Ahora, se procederá a realizar el análisis de la carga de trabajo propuesto, el cual incluye 

las actividades de verificación física y testeo de fallas, así como las actividades afines para 

asegurar el adecuado control de las devoluciones en el sistema comercial de la Empresa. 

Primero, se procedió a enlistar las nuevas tareas que realizará el asesor comercial con la 

nueva operativa propuesta para la atención de reclamos de devolución y se registró el 

tiempo que les tomaría realizarlas. Debido a que la atención diferirá dependiendo de si el 

equipo devuelto cumple o no con las condiciones de garantía del proveedor, en la Tabla N° 

16 se muestran las tareas que deberá realizar si es que se cumple con las condiciones de 

                                                 

32
 El promedio de reclamos de devolución atendidos al mes se obtuvo del promedio de devoluciones 

mensuales que se gestionan en los diferentes multicentros de Lima. 
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garantía del proveedor, mientras que la Tabla N° 17 muestra las tareas que deberá realizar 

si es que no se cumpliera con dichas condiciones. 

Tabla 16 - Tareas propuestas para la atención de un reclamo de devolución que cumple con 

las condiciones de garantía 

 

 Fuente: La Empresa 

Tabla 17 - Tareas propuestas para la atención de un reclamo de devolución que no cumple 

con las condiciones de garantía 

 

Fuente: La Empresa 

Se puede observar que si bien ambos procedimientos difieren en las últimas tareas, la 

demora en la atención de un reclamo de devolución seguirá siendo un aproximado de 20 

minutos. Ahora, se procede a cambiar el tiempo de duración de las tareas en la actividad de 

atención de reclamos de garantía en el análisis de carga de trabajo actual para obtener el 

propuesto. Se considera que se seguirán teniendo un promedio de 8 devoluciones diarias 

por atender. De esta manera, se presenta en el Gráfico N° 25 el análisis de carga de trabajo 

propuesto. 

Gráfico 25 – Análisis de Carga de Trabajo propuesto de un asesor comercial 

 

Fuente: La Empresa 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la carga de trabajo que ahora tendrá un 

asesor comercial con la asignación de las actividades de verificación física y testeo de fallas 

y actividades afines, será de 94.35%, con lo cual se demuestra que sí es factible la 

asignación de dichas actividades en los centros de atención, pasando de tener una carga de 

trabajo medianamente holgada de 73.48% a una carga de 94.35%, la cual no supera la carga 

de trabajo máxima permisible. 

 Costo del análisis de carga de trabajo: 
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Debido a que el análisis de carga de trabajo fue asignado a un asesor comercial dentro de su 

jornada laboral, este análisis se costeará según el tiempo que tardó en aprender a realizarlo 

durante la capacitación y desarrollarlo. A un asesor comercial se le remunera con S/. 1,500 

al mes y se estimó el tiempo promedio de la capacitación y el desarrollo de este análisis en 

5 días útiles, debido a los muestreos que debía tomar de sus actividades durante toda una 

semana, lo que interrumpía su trabajo diario. Entonces, el costo de desligarlo de sus 

actividades regulares para la realización de este análisis es de S/. 375 aproximadamente
33

. 

2. Aplicativo en el sistema comercial y generación de Acta de devolución 

Los resultados de los procesos de verificación física y testeo de fallas se deben plasmar en 

el sistema comercial de la Empresa, de manera que se tenga registro en él del estado de 

devolución de los equipos (compatibilidad de números de serie de la base y auricular, fallas 

que presenta, condición), del motivo de devolución, de los componentes con los que fueron 

devueltos y de la clasificación según cumpla o no con la garantía del proveedor. Este 

registro deberá realizarse a partir del número de serie del equipo devuelto de manera que se 

pueda tener control de los equipos a este nivel de detalle a lo largo del flujo de Logística 

Inversa, primordialmente a la hora de su ingreso al almacén central, y se asegure la 

trazabilidad de éstos. A continuación, en el Gráfico N° 26 se muestra el diseño del 

aplicativo que deberá crearse para el registro de las devoluciones a nivel de número de 

serie. 

Gráfico 26 – Diseño del aplicativo propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el aplicativo tiene un diseño amigable para brindar facilidad al 

asesor comercial en el registro de las características de la devolución y pueda realizar dicha 

actividad rápidamente. Este aplicativo ayudará a gestionar las devoluciones 

significativamente, ya que se puede controlar y observar a través de él el cumplimiento de 

las condiciones de garantía del proveedor con el fin de que se asegure un justificado cambio 

de equipo al cliente por uno nuevo. Todos los registros serán guardados y almacenados en 

una base de datos en el sistema de la Empresa y podrán ser descargados por las áreas 

involucradas en la gestión de Logística Inversa para su control. Además, este aplicativo 

permitirá generar e imprimir automáticamente, una vez por semana, un Acta de devolución 

                                                 

33
 Se considera para el cálculo que un asesor comercial labora 20 días al mes (5 días útiles 

por 4 semanas). 
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a partir de la información almacenada en la base de datos, la cual será enviada al almacén 

central junto con la Guía de remisión para que se certifique las condiciones en las que el 

equipo ingresó al centro de atención. Esta Acta de devolución tendrá un formato 

preestablecido en el sistema comercial. De igual manera, la Guía de remisión se alimentará 

del detalle de números de serie mediante este aplicativo, de manera que en el almacén se 

tenga un control a este nivel y se asegure que han sido trasladados los equipos correctos y 

que hayan llegado las unidades completas, tal como se registró en el centro de atención. 

Para garantizar el éxito de este aplicativo, es necesario que se registre desde la venta el 

número de serie del equipo dado al cliente en el sistema comercial con el fin de que se 

tenga trazabilidad sobre él desde el inicio del servicio al cliente hasta su devolución. Es así 

como este aplicativo extraería la información de la Fecha de Venta del equipo para 

mostrarlo en el Módulo Venta. 

Este aplicativo es muy útil debido a que en una sola ventana se podrá visualizar tanto los 

datos de la venta como registrar los datos de la devolución necesarios para llevar un control 

adecuado. 

Este aplicativo deberá estar a disposición de todos los asesores comerciales de Lima y 

Provincia, por lo que será necesario gestionar la creación de usuarios y contraseñas para 

que puedan ingresar. 

El Acta de devolución que se generará a partir de la información almacenada gracias al 

aplicativo servirá para que, a la hora del ingreso de los equipos devueltos al almacén San 

Juan, se puedan verificar las series y los componentes de los mismos. El número de Acta de 

devolución deberá estar relacionada al número de Guía de Remisión para asegurar un mejor 

orden y control de la documentación. Esta Acta de devolución deberá contar con los 

siguientes campos: 

 Multicentro de proveniencia del lote de equipos devueltos 

 Distrito 

 Persona a cargo del multicentro 

 Nombre del generador del Acta 

 Motivo de devolución 

 Número de Guía de Remisión 

 Número de serie de los equipos devueltos 

 Componentes devueltos 

 Fecha de adquisición de los equipos 

 Fecha de devolución de los equipos 

 Estado del equipo devuelto  

 Compatibilidad de números de serie de la base y auricular 
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 Número de contacto del cliente, de manera que se pueda hacer seguimiento a la 

atención de su devolución y reconocer su nivel de satisfacción con el servicio prestado 

 Observaciones 

A continuación, en el Gráfico N° 27 se muestra el formato propuesto de Acta de devolución 

que se debe realizar para mandarse con la Guía de Remisión al almacén mediante la 

empresa transportista. 

Gráfico 27 – Formato de Acta de devolución propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Costo de la propuesta: 

La empresa “Consulting Outsourcing Management S.A”, también conocida como COMSA, 

es la que ofrecerá la mano de obra para desarrollar e implementar dicho aplicativo en el 

sistema comercial de la Empresa. Se requerirá de dos analistas para el desarrollo e 

implementación de este aplicativo: un programador, que se encargue de desarrollar en 

lenguaje de programación el diseño y la extracción de la base de datos del sistema 

comercial, y un analista funcional, que se encargue de levantar todo los requerimientos 

necesarios para desarrollar la lógica del aplicativo, determinar la data a extraer de la base de 

datos y revisar que la data sea consistente para el desarrollo. El tiempo aproximado 

requerido para el desarrollo e implementación del aplicativo es de un mes. De este mes, 15 

días se utilizarán en el desarrollo del aplicativo y otros 15 en la realización de pruebas de 

implementación y el aseguramiento de la comunicación de este aplicativo con los sistemas 

respectivos. En la Tabla N° 18 se muestra el pago que deberá hacerse a estos dos analistas 

por la realización de este aplicativo durante el mes de desarrollo e implementación, lo que 

significa el costo de la propuesta. Además, se considera el costo de realizar el 

mantenimiento y revisión respectivos realizados por personal de Sistemas de la Empresa 

para asegurar el adecuado funcionamiento del aplicativo. La estimación de tiempo de 

mantenimiento para el aplicativo es de 3 meses, a partir de la implementación del 

aplicativo. 

Tabla 18 - Costo de desarrollo e implementación del aplicativo 

 

                               Fuente: COMSA 
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3. Instructivo para la verificación física y testeo de fallas 

El desarrollo de esta propuesta consiste en la elaboración de un instructivo que contenga las 

actividades a seguir para que un asesor comercial realice los procesos de verificación física 

y testeo de fallas en los centros de atención, de manera que siempre lo tenga a su 

disposición para que pueda revisarlo constantemente y se asegure la correcta realización de 

los procedimientos hasta que gane la experiencia necesaria para que tenga autonomía. Este 

instructivo permitirá al personal tener conocimiento sobre los pasos exigidos por la 

Empresa para realizar esta revisión técnica y testeo de fallas. Debido a que las tareas que se 

realizarán en el proceso de atención de reclamos de devolución serán alteradas casi en su 

totalidad, como se pudo observar en la Tabla N° 16 y la Tabla N° 17, el instructivo deberá 

contemplar, además, todas las tareas asiduas a dichos procesos de verificación física y 

testeo de fallas que se realizarán para el control de las condiciones en que son devueltos los 

equipos inalámbricos y evitar cambios indebidos de equipos por nuevos. El instructivo 

deberá tener la siguiente estructura y contenido: 

1. Validación de la documentación de la venta. Se debe constatar que la persona que 

realiza la devolución sea el titular del equipo y el servicio. 

2. Verificación de la Tarjeta de Garantía y validación del periodo de Garantía. Se 

deberá asegurar que el cliente presenta la Tarjeta de Garantía que viene dentro de la 

caja del equipo al adquirirlo. Asimismo, se debe validar que la devolución esté 

dentro del periodo de 12 meses de garantía del proveedor. Esta validación se 

realizará con el aplicativo propuesto, ya que tiene la funcionalidad de mostrar las 

fechas de venta y la fecha de fin de garantía, que aparecerán automáticamente luego 

de haber ingresado el número de serie del equipo. 

3. Búsqueda del número de serie del equipo en el sistema comercial. Esta búsqueda se 

realizará en el aplicativo propuesto, ya que tiene la funcionalidad de ingresar el número 

de serie y mostrar automáticamente los datos necesarios de la venta en el Módulo 

Venta. 

4. Verificación física para asegurar el cumplimiento de las tres condiciones de garantía del 

proveedor: 

 Verificar que se entregue con los componentes completos. Sus componentes completos 

son: auricular, base, cargador, montaje, pilas, cable conector y manual. Otros 

componentes secundarios, mas no necesarios, que deberían venir en la caja del equipo 

son: cuatro bolsas recubridoras, dos tarjetas de garantía y el cartón divisorio. 

 Verificar que realmente el equipo esté averiado. Revisar que los equipos no estén 

averiados por el mal uso o maltrato. Se deberá registrar si el equipo llegó despintado, 

sucio, rayado o roto. 

 Verificar que el número de serie de la base coincida con el número de serie que figura 

en el auricular. Revisar el número de serie que figura en el sticker de la base y el del 

auricular, el cual se encuentra en el compartimento donde se colocan las pilas. 

5. Testeo de fallas. Se debe certificar que el equipo realmente está averiado, notando 

las diversas fallas que pueden presentarse. Por ejemplo, falla en el encendido de la 
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luz azul de la pantalla LCD, no se muestran las letras y números en la pantalla, 

fallas en el altavoz, fallas en el volumen de timbrado, falla en la función Mudo, etc. 

6. Etiquetar la caja según condición y componentes. Esto se realizará, a partir de la lista de 

estados y condiciones preestablecidos mostrada en la Tabla N° 3, mediante la 

colocación de las siglas: LNU, LNS, LUC, etc., así como la colocación de las siglas de 

los componentes faltantes en la misma etiqueta: E, B, C, etc. Se deberá seguir el 

proceso similar al que se realiza en almacén de San Juan de Miraflores. Además, en este 

paso  se deberá colocar en la misma etiqueta la falla observada en el equipo y la 

clasificación de los equipos: “Con garantía” o “Sin garantía”, de manera que sea más 

fácil la clasificación según destino a realizarse en el almacén central. 

7. Ingreso de la devolución en el sistema comercial, mediante el aplicativo propuesto: 

motivo, estado, componentes, clasificación. El proceso resumido es el siguiente: 

 Se debe seleccionar el tipo de equipo y digitar el número de serie en el Módulo Venta, 

de manera que aparezcan automáticamente los datos de la venta que permitan 

determinar si se cumple con el periodo de garantía y si el cliente que devuelve el equipo 

es verdaderamente el titular del servicio y equipo. Luego, deberá seleccionarse el 

motivo por el cual el cliente está devolviendo el equipo y digitar las siglas del estado de 

devolución que figuran en la Tabla N° 3. Seguidamente, se deberán seleccionar los 

componentes del equipo que están siendo devueltos, si las series de la base y el 

auricular son compatibles y registrar las fallas observadas luego del testeo de fallas, 

para verificar si realmente está averiado el equipo. Finalmente, con los conocimientos 

previos de las condiciones de cumplimiento de la garantía, el asesor procederá a 

seleccionar si la devolución cumple o no con la garantía del proveedor. De esta manera, 

el equipo habrá pasado por la primera clasificación. La segunda clasificación será por 

Destino (Garantía, Servicio Técnico y Chatarra) y se realizará en el almacén central. 

8. Procedimientos finales: Si el equipo devuelto cumple con la garantía, el asesor 

comercial debe proceder a entregar el documento de cambio de equipo al cliente y 

entregarle un nuevo equipo. Si no cumple con la garantía, deberá ofrecerle el servicio 

de reparación del equipo o, si el cliente no desea reparación alguna, aplicar el diálogo 

de retención del equipo con el fin de recuperar su valor mediante los procesos de 

servicio técnico o chatarra, y ofrecerle un nuevo equipo con el fin de que siga haciendo 

uso del servicio. 

 Costo de la propuesta: 

Este instructivo se pondrá a disposición de los asesores de manera virtual en una carpeta 

compartida. De esta manera, no se incurre en el costo de materializarlo para su repartición a 

cada uno de los asesores comerciales y siempre lo tendrán disponible para su revisión. El 

costo de esta herramienta es el tiempo que le toma desarrollarla al encargado en vez de 

ocuparlo en sus responsabilidades regulares. Se estima una demora de cinco días para su 

desarrollo: tres días para tomar nota mediante la observación de todos los procedimientos 

detallados a seguir y dos para su elaboración. A dicho encargado se le remunera con S/. 
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3,500 al mes. Entonces, el costo del desarrollo de esta herramienta virtual por el encargado 

será de S/.875
34

. 

4. Capacitación en los procesos de verificación física y testeo de fallas, uso del 

aplicativo y en las condiciones de garantía 

Se propone realizar la capacitación necesaria a todos los asesores de los centros de atención 

en las condiciones de garantía que deben cumplir los equipos a la hora de su devolución y 

en las actividades que deberán realizar para la revisión técnica de los equipos devueltos y el 

registro de los detalles de devolución en el aplicativo propuesto. Esta revisión técnica 

constaría en los procesos de verificación física y testeo de fallas del equipo devuelto, 

procesos que actualmente se realizan en el almacén central de la Empresa. La nueva 

operativa para la revisión técnica en los centros de atención debe estar sustentada en una 

capacitación previa. Además, se deberá capacitar a todos los asesores comerciales de Lima 

y Provincia en el uso del aplicativo para llevar el control de las devoluciones de equipos 

inalámbricos. Para realizar la capacitación en estos tres temas, existen dos alternativas que 

pueden ser utilizadas al mismo tiempo para asegurar que la capacitación sea exitosa y que 

los asesores comerciales no pasen por alto algunos procedimientos. La primera alternativa 

es la elaboración de Cartillas en forma de presentaciones en Microsoft Powerpoint que 

deben incluir los tres temas: 

 Condiciones para el cumplimiento de la garantía del proveedor, explicando a detalle 

cuáles son las características que debe cumplir el equipo devuelto para acceder a la 

garantía. 

 Actividades de revisión técnica a seguir, mostrando el instructivo propuesto. 

 Uso del aplicativo para el control de devoluciones, detallando los pasos a seguir para 

ingresar al aplicativo, llenar todos los campos en él descritos, guardar la información en 

la base de datos y generar Actas de devolución. 

Y la segunda alternativa es la elaboración de un video que muestre, dinámicamente, los tres 

temas mencionados. Utilizando ambos, se reduce la probabilidad de que los asesores 

comerciales se olviden de los procedimientos y cometan errores. Estos instrumentos de 

capacitación se dejarán para su revisión continua a disposición de los asesores comerciales 

y sus supervisores en la herramienta de comunicación de acceso libre para cualquier 

trabajador de la Empresa, ubicada en su Intranet. 

 Costo de la propuesta: 

No se incurre en costos por material de capacitación debido a que las dos alternativas, 

cartillas en PowerPoint y la videoconferencia, se desarrollan vía virtual. Pero se incurre en 

el costo de oportunidad por el tiempo utilizado en capacitar sobre los procesos 

                                                 

34
 Se considera para el cálculo que un trabajador en planilla trabaja 20 días al mes (5 días 

útiles por 4 semanas). 
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mencionados a los diferentes asesores y supervisores de cada multicentro de Lima y 

Provincia en vez de que trabajen en sus labores regulares. 

Son 8 los multicentros en Lima y en cada uno de ellos trabajan 6 asesores comerciales en 

promedio y un supervisor. Son 22 los multicentros en Provincia, clasificados en las zonas 

Norte, Sur y Centro Oriente. En cada uno de estos multicentros trabajan 4 asesores en 

promedio y un supervisor. En total son 136 asesores comerciales y 30 supervisores que 

deben ser capacitados en esta nueva operativa. La remuneración mensual de un asesor 

comercial es S/. 1,500 y la de un supervisor es S/.2,200. El tiempo requerido para una 

capacitación exitosa sobre la nueva operativa es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. 

Considerando que los asesores y supervisores trabajan 20 días al mes y 8 horas diarias, se 

muestra el costo de capacitarlos en la nueva operativa en la Tabla N° 19. 

Tabla 19 - Costo de capacitación de asesores y supervisores en nueva operativa 

 

                   Fuente: La Empresa 

5. Comunicación de condiciones de garantía al cliente 

Debido a que no se le comunica claramente al cliente sobre las tres condiciones que debe 

cumplir el equipo que está devolviendo por motivo de Avería para que pueda acceder a una 

reposición inmediata por uno nuevo, el cliente se acercará a los diversos centros de 

atención a reclamar por el cambio de equipo. Si es que a la hora de la venta se le entrega al 

cliente, junto con el equipo nuevo, una cartilla en la que figuren las condiciones 

anteriormente mencionadas, es probable que se reduzcan los reclamos de devolución no 

sustentados por incumplimiento de las condiciones de garantía. En esta cartilla deben 

figurar las tres condiciones detalladas para que el equipo devuelto cumpla con la garantía: 

 Deben estar los componentes completos. 

 Deben coincidir los códigos de la base y el auricular. 

 Deben estar en condición de averiados. No se considerarán las averías producidas en el 

equipo como consecuencia del mal uso o maltrato. 

La cartilla se encontrará adherida en la caja del nuevo equipo. 

 Costo de la propuesta: 

El costo de adjuntar esta cartilla con las condiciones de cumplimiento de la garantía del 

proveedor es el pago a la empresa que brindará el servicio de impresión de cartillas, el cual 

se muestra en la Tabla N° 20. 

Tabla 20 – Costo de emisión de cartillas de condiciones 
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          Fuente: Empresa de impresión 

Para el cálculo se tomó en cuenta que las ventas proyectadas es de 8,000 equipos mensuales 

en promedio. La empresa en mención cobra S/. 150 por la impresión de cada mil cartillas. 

3.2 Almacenamiento y envío al proveedor por garantía 
Descripción del problema: 

En el capítulo anterior se observó que la ausencia de contratos con una empresa de servicio 

técnico y con una empresa que procese chatarra genera costos de oportunidad perdida por 

no reacondicionar los equipos nuevamente para su reventa en el mercado o por no vender 

los equipos en malas condiciones como chatarra. Además, como los equipos devueltos sin 

garantía siguen acumulándose en el almacén central desde que empezó la gestión de 

Logística Inversa, se genera el incremento del costo de mantener inventario inmovilizado. 

Este inconveniente ha conllevado a que se destine y acondicione un espacio adicional para 

el almacenamiento de estos equipos, alejado del área de Logística Inversa, creando una 

desorganización en el almacén. Esta situación genera mayores costos de inventario, pérdida 

de espacio en almacén y la oportunidad perdida de tener disponibles dichos espacios para 

almacenar otros productos y de recuperar el valor de los equipos mediante su 

reacondicionamiento o procesamiento como chatarra. 

Propuesta: 

Tercerizar la realización de servicio técnico a los equipos inalámbricos devueltos que no 

cumplen con la garantía del proveedor y pactar un contrato con una empresa que compre 

los equipos inservibles como chatarra. Controlar el inventario existente de equipos 

devueltos sin garantía en el almacén central. 

Objetivo: 

Dar salida a los equipos inalámbricos sin garantía que se encuentran inmovilizados en el 

almacén central, de los cuales se puede recuperar valor. Evitar los costos de oportunidad 

perdida por no reacondicionarlos o venderlos como chatarra. Evitar el costo de 

almacenamiento de estos equipos inmovilizados. 

Desarrollo: 

1. Contratos con servicio técnico y empresa de chatarra 

Luego de la primera clasificación de los equipos inalámbricos devueltos realizada en los 

centros de atención, los que no cumplen con la garantía del proveedor y pueden ser 

reparados deberían ser enviados a servicio técnico para su revisión y reacondicionamiento, 

de ser rentable, de manera que se recupere cierto valor de ellos. Esta rentabilidad deberá ser 

estudiada por la Empresa en el almacén de San Juan, basándose en los procesos de 
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verificación física y testeo que se realizarán en los centros de atención, lo que dará lugar a 

una segunda clasificación, por los destinos “Garantía”, “Servicio Técnico” y “Chatarra”. De 

no ser rentable su reparación debido a su mal estado, el equipo sería etiquetado por la 

Empresa como chatarra, para luego ser vendido como tal y recuperar cierto valor. 

Es así que es necesaria la definición de un análisis de factibilidad de enviar equipos que no 

cumplen con la garantía del proveedor a una empresa tercera que los reacondicione. Este 

análisis está basado en el estado de los equipos devueltos recibidos en los centros de 

atención. Este análisis se realizará con mayor facilidad debido a que los asesores 

comerciales ya etiquetaron dichos equipos constando el estado, los componentes faltantes, 

fallas y signos de daño. Se deberá tener en cuenta las siguientes observaciones para el 

análisis: 

 Si los números de serie de la base y el auricular no coinciden, la empresa de servicio 

técnico cobra S/. 80 por el cambio de chip de la base y el auricular para que pueda 

funcionar el sistema de localización de auricular. En este caso, no será conveniente 

realizar servicio técnico a los equipos que están en esta condición debido a que la 

rentabilidad es mayor si se compra y vende un equipo nuevo. Simplemente, los equipos 

con esta característica deberán ser etiquetados como chatarra. 

 El costo de reacondicionamiento del equipo variará dependiendo de la cantidad de fallas 

presentadas y de la condición de uso, debido a que el tiempo de realizar la reparación de 

dichas fallas incrementa con el número y esto implica una mayor mano de obra. 

Se presentó a una empresa tercera, que realiza el servicio técnico a otros equipos 

telefónicos de la Empresa, un pliego con el requerimiento de realizar el servicio técnico a 

los equipos inalámbricos en estudio, a manera de Contrato Marco, en el cual se detallan las 

características del equipo y las condiciones en las que usualmente son devueltos los equipos 

que no cumplen con la garantía. A continuación, se presenta un listado de cláusulas y 

actividades que la empresa de servicio técnico debe contemplar en su procedimiento para el 

reacondicionamiento de equipos, las cuales a su vez tendrán que estar incluidas en el 

Contrato Marco: 

 La empresa contratada deberá disponer de los siguientes medios para su gestión: 

- Computadoras con Conexión a Internet y Correo Electrónico. 

- Líneas telefónicas en su local 

- Líneas RPM o celular para los responsables de las gestiones 

- Informes sobre la gestión que realizan. Estos informes deberán incluir el detalle de 

todos los equipos que fueron reparados, ordenados según números de serie, y de los 

equipos que debieron ser etiquetados como chatarra. 

Todos estos medios servirán para que la Empresa tenga comunicación continua con la 

empresa contratada y pueda llevar un control de los movimientos de los equipos reparados 

o que fueron etiquetados como chatarra. 
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 Si el equipo entregado a la empresa contratada, después de haber sido analizado por 

dicha empresa, no puede ser reparado u observa que el costo de reparación sería mucho 

mayor al costo estipulado, dicha empresa deberá etiquetar dichos equipos como 

chatarra. Estos equipos serán devueltos a la Empresa para mandarlos a la empresa 

chatarrera. 

 La empresa contratada deberá realizar las reparaciones que vea conveniente, según las 

fallas identificadas previamente y las condiciones de uso de los equipos, y comunicar a 

la Empresa las variaciones en los costos de reparación por complejidad o cantidad de 

fallas reparadas. 

 Antes del inicio de la operativa de reacondicionamiento, la empresa contratada deberá 

indicar a la Empresa el costo promedio de realizar el servicio técnico a los equipos 

entregados. 

 La empresa contratada deberá realizar la limpieza de los equipos dentro del servicio 

técnico ofrecido. 

 La empresa contratada deberá reponer, sin previa indicación de la Empresa, la caja del 

equipo, de estar en malas condiciones, así como el manual, si es que el equipo 

entregado no lo tuviera. 

 Realizará el etiquetado y precintado de las cajas de los equipos reparados, sin previa 

indicación de la Empresa. 

 La empresa contratada deberá comunicar a la Empresa la necesidad de reposición de 

algunos componentes, de darse el caso que los equipos entregados no cuenten con ellos. 

Deberá estipular costos fijos para la reposición de dichos componentes adicionales. La 

Empresa determinará si se incurrirá en dichos pagos, de ser rentable. 

 El transporte a la empresa de servicio técnico correrá por cuenta de la Empresa. Los 

envíos se realizarán con frecuencia semanal. 

 La empresa contratada deberá devolver los equipos reparados a la Empresa en el lapso 

de 3 días útiles, para que puedan pasar por el área de Control de Calidad de la Empresa 

antes de ser vendidos al mercado secundario y puedan constatar su adecuado 

funcionamiento. 

 Penalidades: 

- Si un equipo entregado es manipulado indebidamente, causando daños irreparables 

en el equipo, se descontará a la empresa el costo del equipo. 

- El informe entregado a la Empresa de los equipos reparados y etiquetados como 

chatarra debe coincidir, en números de serie y cantidad, con los equipos que figuran 

en la guía de remisión que emite la Empresa para su envío. La Empresa revisará si 

ambas cantidades coinciden y, si físicamente faltara algún equipo, la empresa 

contratada deberá pagar el precio del equipo. 
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- La empresa contratada no demorará más de 3 días útiles para la reparación de los 

equipos enviados. Si se demorara más de lo estipulado, la Empresa aplicará una 

penalidad del 15% del valor de facturación (sin IGV). 

A partir de este requerimiento y estipulaciones, a continuación en la Tabla N° 21 se 

muestra un costeo aproximado del reacondicionamiento de los equipos realizado por la 

empresa de servicio técnico, tomando en cuenta un costo promedio de realizar el servicio 

técnico a dichos equipos, así presente cualquier tipo de falla. 

Tabla 21 - Costo aproximado de reacondicionamiento de un equipo inalámbrico 

 

        Fuente: Empresa de servicio técnico 

Este costeo deberá figurar en el Contrato Marco como costo promedio de realizar el 

reacondicionamiento de los equipos, a pesar de la gravedad de la falla que presenten.  Se 

puede apreciar que el costo aproximado de reacondicionamiento del equipo, sin reposición 

de accesorios adicionales, es de S/. 49.6. Como el valor de compra del equipo es de S/. 

90.85, el ahorro por equipo que le significaría a la Empresa al realizar el servicio técnico y 

no adquirir uno nuevo es de S/. 41.25, es decir, el 45% del valor de compra. Se considera 

dentro del reacondicionamiento la reposición de la caja y el manual, así como el etiquetado 

y precintado del equipo en la nueva caja. 

Ahora, con respecto a la recuperación de valor de los equipos como chatarra, se ofreció la 

venta de los equipos inservibles, es decir, de los equipos que presentan incompatibilidad de 

números de serie en la base y el auricular, a una empresa chatarrera con la que trabaja para 

otros equipos. Ésta será la única condición por la que se etiquetarán equipos como chatarra, 

debido a que el análisis de los demás equipos devueltos que no cumplen con la garantía será 

realizada por la empresa de servicio técnico. Esta empresa ha ofrecido el pago de S/. 6 por 

equipo. El ofrecimiento de venta por parte de la Empresa estuvo acompañado de un pliego 

de cláusulas para que se asegure que dicha empresa realice una adecuada manipulación de 

los materiales tóxicos que contiene este equipo, de manera que se cumpla con la normativa 

ISO 140001 que certifica a la Empresa en buenas prácticas ambientales. Por ejemplo, la 

empresa chatarrera deberá separar las pilas recargables del aparato si desea realizar algún 

procesamiento y aprovechamiento del material plástico, debido a su alto contenido en 

cadmio y níquel. Además, se debe asegurar mediante este Contrato que dicha empresa no 

reprocese los equipos y los venda de manera clandestina. 

 Costo de la propuesta: 

El encargado de desarrollar estos Contratos Marco con las empresas de Servicio Técnico y 

de Chatarra es el Jefe de Logística Inversa. Este gana S/. 6,000 mensuales y le tomará 
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aproximadamente 2 días de reuniones y coordinaciones entre áreas, y 3 de desarrollo. Por 

ello, el costo de la propuesta asciende a S/. 1500. 

2. Reorganización del área de Logística Inversa y el almacenamiento de equipos 

devueltos 

A continuación, en el Gráfico N°  28 se puede apreciar la distribución actual de los espacios 

en el área de Logística Inversa de equipos inalámbricos en el almacén central, así como el 

área aledaña para el almacenamiento de equipos devueltos como nuevos y los que cumplen 

con la garantía del proveedor. 

Gráfico 28 – Layout actual del área de Logística Inversa 

 

Fuente: Elaboración propia 

El área total destinada para realizar las actividades de Logística Inversa de equipos 

inalámbricos es de 216 metros cuadrados. Se observan dos áreas para la verificación, testeo 

y clasificación de equipos devueltos; dos áreas para su recepción y un área para el 

almacenamiento de equipos devueltos sin garantía. 

Luego de implementar la propuesta de nueva operativa para realizar las actividades de 

verificación física y testeo de fallas en los centros de atención, las áreas de verificación, 

testeo y clasificación mostradas deberán reducirse a solo una de clasificación de equipos 

devueltos por destino, debido a que será el único proceso de Logística Inversa que se 

llevaría a cabo en el almacén central de la Empresa. De esta manera quedará disponible un 

área nueva que puede destinarse para el almacenaje de equipos devueltos. Sobre el orden 

para el almacenaje, los equipos devueltos ya clasificados según destino deben ser 

organizados de la siguiente manera: 

 Los equipos que cumplen con la garantía deben seguir almacenándose en un espacio 

apartado del área de Logística Inversa, debido a que solo estarán almacenados 

temporalmente para tener una pronta salida hacia el local del proveedor para su 

reposición. Estos equipos llegan ya clasificados de los centros de atención, por lo que 

solo tienen que ser almacenados en un espacio que no interfiera con las actividades de 

Logística Inversa. Por lo tanto, preservarán el espacio que vienen ocupando. 

 Los equipos que son clasificados para enviarse a la empresa de servicio técnico serán 

almacenados dentro del área de Logística Inversa. 
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 Los equipos que son etiquetados como chatarra deberán almacenarse en un espacio 

diferenciado de los equipos de que irán a servicio técnico, de manera que puedan ser 

distinguidos fácilmente para su salida a la empresa de chatarra.  

De esta manera, los equipos devueltos serán organizados según la clasificación por destino 

que se realizó previamente en el área de Logística Inversa, lo que facilitará la 

diferenciación de los lotes y la carga de los mismos por parte de las empresas transportistas 

que se dirigen a los diferentes destinos de distribución. Entonces, las actividades que se 

realizarán en el área de Logística Inversa, en el almacén central, serán la clasificación según 

destino y el almacenaje de los equipos, según esta clasificación, en los espacios 

predeterminados. 

La propuesta de Layout, que deberá realizarse antes del inicio de la nueva operativa en la 

atención de las devoluciones de este tipo de equipos en el centro de atención, se muestra a 

continuación en el Gráfico N° 29. 

Gráfico 29 – Layout propuesto del área de Logística Inversa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los cambios a realizar en el área de Logística Inversa se justifican de la siguiente manera: 

debido a que las actividades de verificación física y testeo de fallas se llevarán a cabo en los 

centros de atención, las áreas que se destinaban en el almacén para realizar dichas 

actividades ya no serán necesarias, y ahora se tendrán que reducir solo a un área de 

clasificación de equipos según destino, actividad que se realizará inmediatamente luego de 

la recepción de los equipos devueltos. Es por ello que deberá ubicarse justo al lado del área 

de recepción de equipos. El área que se destinaba para la verificación y testeo de fallas 

junto con la segunda área de recepción se destinarán para el almacenaje de equipos 

devueltos sin garantía con destino a Servicio Técnico. Mientras que el área que estaba 

destinada al almacenaje de todos los equipos devueltos que no cumplen con la garantía, 

ahora se destinará para el almacenaje solo de los equipos etiquetados como chatarra. 

Es de esta manera que se logra una adecuada asignación de espacios según la clasificación 

por destino que tomarán los equipos devueltos, aprovechando los espacios libres dentro del 

área de Logística Inversa gracias a la mejora de la operativa de atención de devoluviones. 

 Costo de la propuesta: 
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Para la reorganización propuesta de los espacios, será necesario emplear mano de obra que 

movilice los puestos de trabajo del área que antes era destinada para la verificación física y 

testeo de fallas, y del puesto de trabajo de recepción. Se estima que el tiempo de 

reorganización del área de Logística Inversa es de una semana. Se asignarán dos personas 

del área de Logística Inversa para realizar la reorganización. Para realizarla, deberán dejar 

de hacer sus labores normales y, por lo tanto, este será el costo de oportunidad perdida para 

la Empresa. Además, se incurre en el costo de acondicionamiento del nuevo espacio para el 

almacenaje de equipos devueltos sin garantía con destino a Servicio Técnico. A 

continuación, se muestra la relación de los costos que se incurrirán en el desarrollo de esta 

propuesta en la Tabla N° 22. 

Tabla 22 – Costo aproximado de Reorganización del área de Logística Inversa 

 

                                 Fuente: La Empresa 

Debido a que las dos personas del área de Logística Inversa que realizarán la 

reorganización de los espacios se desenvuelven en el puesto de clasificación de equipos y 

ganan S/. 1,500 mensuales, el costo de reorganizarla en una semana es de S/. 750 por 

ambos. El costo de acondicionamiento es un aproximado del tiempo incurrido en la 

movilización de los puestos de trabajo y la limpieza del lugar para el adecuado 

almacenamiento de los equipos devueltos. 

3. Creación de indicadores para el control de la gestión de Logística Inversa 

Las fichas técnicas de los indicadores a presentar a continuación pueden ser observadas en 

el Anexo N° 4.  

 Indicador “Rotación de inventarios de equipos inalámbricos devueltos” 

La gestión del inventario de equipos inalámbricos devueltos se medirá a través del índice de 

rotación de inventario de equipos inalámbricos devueltos. Este índice determina el tiempo 

en que tarda en realizarse el inventario, es decir, en salir con destino a servicio técnico, a la 

empresa chatarrera, al proveedor o a los puntos de venta. Entre más alta sea la rotación 

significa que los equipos devueltos permanecen menos tiempo en el almacén, lo que es 

consecuencia de una buena administración y gestión de los inventarios. Cualquier recurso 

inmovilizado que tenga la Empresa sin necesidad, es un costo adicional. Y tener inventarios 

que no rotan, que no se les da salida para recuperar cierto valor de ellos, es un factor 

negativo para las finanzas de la Empresa. No es rentable mantener un producto en el 

almacén durante un mes o más. 
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Como se puede observar en la ficha técnica del indicador, se establecieron rangos entre los 

cuales puede variar el tiempo de estadía de los equipos devueltos en el almacén. El rango 

más adecuado, como se menciona en la interpretación de resultados, es un tiempo de 

estadía de 0 a 20 días en almacén. Pasado este rango, se deberían tomar acciones para 

observar cuáles son los inconvenientes que no permiten la salida de estos equipos devueltos 

a sus diferentes destinos. Este indicador ayudará a llevar un mejor control en el sistema 

logístico del área de Logística Inversa de la Empresa. 

 Indicador “Unidades reparadas sobre unidades enviadas a Servicio Técnico” 

Este indicador se debe crear con el fin de medir la efectividad de reparación en la empresa 

de servicio técnico, es decir, de saber cuántos equipos han sido recuperados para su 

reinserción en el mercado de todos los equipos que fueron enviados a dicha empresa. Este 

indicador permitirá, a su vez, observar la cantidad de equipos que no pudieron ser reparados 

y analizar las causas. La medición de dicho indicador se deberá realizar semanalmente 

debido a que el envío de los equipos será en dicha periodicidad. 

 Indicador “Unidades enviadas a empresa chatarrera” 

Este indicador se debe crear con el fin de tener registro en los sistemas de la Empresa de 

cuántos equipos devueltos que no cumplieron con la garantía son enviados a chatarra 

mensualmente. 

 Costo de la propuesta: 

La elaboración de estos indicadores tendrá el costo de S/. 350 ya que estará a cargo del 

Encargado de Logística Inversa, quien gana al mes S/. 3500, y se aproxima una duración de 

dos días, que incluyen las reuniones de coordinación respectivas y el desarrollo de los 

mismos. 

3.3 Resumen de propuestas de solución 

A continuación, se muestra en la Tabla N° 23 el resumen de los problemas, causas raíz de 

estos problemas y las propuestas que atacan a cada una de las causas raíz, con las 

respectivas inversiones que debería realizar la Empresa para la implementación de las 

propuestas. 

Tabla 23 – Resumen de propuestas y sus costos 
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  Fuente: Elaboración propia 

3.4 Flujo de Logística Inversa propuesto 

Luego de haber realizado dichas mejoras en la gestión de Logística Inversa, el flujo de 

Logística Inversa propuesto quedaría como se muestra en el Gráfico N° 30. 

Gráfico 30 – Flujo propuesto de Logística Inversa de equipos inalámbricos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Análisis Costo - Beneficio 

A continuación se presenta el análisis costo-beneficio de las mejoras presentadas en el 

presente Proyecto de Investigación. Cabe resaltar que los costos y los beneficios mostrados 

son valores aproximados que tendrán que ser verificados al momento de decidirse la 

implementación de las mejoras propuestas. 

Se muestra en la Tabla N° 24 las inversiones anuales que deberán ser realizadas para poder 

aplicar las propuestas de mejora en el sistema de Logística Inversa de equipos inalámbricos, 

las cuales ascienden a una suma de S/. 36,081. 

Tabla 24 – Inversiones a pagar en un año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos de inversión en las propuestas de mejora se obtuvieron a partir de la Tabla N° 23 

en donde se muestra el resumen de los costos de las propuestas. 

El evitar los problemas expuestos en el Capítulo 2, conlleva a generar ingresos luego de la 

implementación de las propuestas de mejora. En la Tabla N° 25 se muestra el ahorro anual 
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que se tendrá al evitar los diversos gastos por los problemas mencionados, el cual asciende 

a S/. 2,681,496. 

Tabla 25 - Ahorros generados en un año 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el costo de inversión en las propuestas planteadas es una suma 

insignificante a comparación del ahorro que traería evitar los problemas expuestos. 

Entonces, el beneficio esperado al primer año de haber invertido en las propuestas 

expuestas, las cuales lograrán eliminar las causas raíz de los problemas, asciende a un 

aproximado de S/. 2,645,415.  

Es importante resaltar que si bien las propuestas expuestas tratan de evitar el 100% de los 

gastos incurridos por los problemas en la gestión de Logística Inversa actual, siempre está 

presente la incertidumbre de que el personal involucrado para la implementación de las 

mejoras, después de las capacitaciones respectivas, esté aplicando correctamente los nuevos 

procedimientos. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron luego de haber 

realizado el análisis respectivo de los problemas expuestos y las mejoras propuestas en la 

gestión de la Logística Inversa de equipos inalámbricos. Asimismo, se presentarán 

recomendaciones que la Empresa debe tener en cuenta para asegurar la correcta 

implementación de las mejoras propuestas y la extensión de estas buenas prácticas en la 

cadena inversa de los diferentes productos que ofrece la Empresa.  

4.1 Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones del presente Proyecto de investigación: 

 El interés de la Empresa por mejorar el flujo de retorno de estos equipos se sustenta en 

la necesidad de ser más competitiva, integrando nuevamente dichos productos a su 

canal comercial, poniendo énfasis en el tiempo y los recursos. Las capacidades dadas 

por la Logística Inversa pueden ser estratégicas e impactan dramáticamente los ingresos 

de la Empresa, tal como se concluyó en el presente Proyecto de investigación. 

 Mejorar el proceso de devoluciones ayuda a la Empresa a recuperar un gran porcentaje 

de sus productos que pueden ser reacondicionados, realizando los diagnósticos, las 

reparaciones, ensambles y desmontajes apropiados para conseguir que los productos 

estén en una adecuada condición de venta. 

 La cantidad de devoluciones de equipos inalámbricos es significativa con respecto a las 

ventas de los mismos. Estas devoluciones no están siendo controladas adecuadamente 

en los centros de atención, causando el cambio del equipo devuelto por uno nuevo, sin 
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previa verificación del cumplimiento de las condiciones de garantía del proveedor 

mediante la revisión de su estado.  Además, se incurrió en el gasto innecesario de mano 

de obra para la realización de los procesos de verificación física y testeo de fallas en el 

almacén central, cuando deben realizarse en el origen. Este indebido procedimiento 

causó de enero a julio del 2010 un gasto de S/.598,800. Es por ello que se quiere evitar 

este cambio indebido mediante una propuesta elaborada, compuesta por varias acciones 

a tomar, para evitar los problemas que se detallan en el Capítulo 2 y mejorar el proceso 

de atención de devoluciones por los asesores comerciales. Esta propuesta lleva consigo 

la reorganización del área de Logística Inversa en el almacén central, ya que se 

eliminarán en él los puestos de trabajo dirigidos a realizar dichas operaciones, lo que 

conllevará a un ahorro en mano de obra de S/.650 mensuales. 

 Se considera que la mejora propuesta para atacar el problema de “Falta de control de 

devoluciones” logrará estandarizar el proceso de atención de devoluciones en los 

diferentes centros de atención de Lima y Provincia y evitar el indebido cambio de 

equipo por uno nuevo cuando no se cumple con la garantía. El costo de la inversión 

única para implementar las propuestas de mejora a este problema asciende a S/.36,081. 

Para implementar estas propuestas, se muestran las siguientes acciones a tomar:  

- Analizar la carga de trabajo de los asesores comerciales 

- Darles capacitación en los procesos de verificación física y testeo de fallas, uso del 

aplicativo y en las condiciones de garantía 

- Elaborar un instructivo para la verificación física y testeo de fallas 

- Desarrollar e implementar un aplicativo en el sistema comercial de la Empresa y 

generar Actas de devolución 

- Comunicar al cliente las condiciones de garantía al momento de la venta del 

producto 

 Se debe apreciar que luego de implementar estas propuestas se puede lograr un óptimo 

manejo y control de las devoluciones, se registrarán de manera eficiente y se tendrán 
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políticas claras de clasificación de equipos devueltos, lo que llevará a tener agilidad en 

toda la cadena de suministro. 

 Se debe tener en cuenta que la Empresa no adquirió el almacén con capacidad de 

acomodar la cantidad máxima de productos que pueden ser demandados por el cliente. 

El almacén fue configurado de tal manera que se tenga la mínima cantidad de productos 

para satisfacer los pedidos de los clientes, considerando altos niveles de rotación de 

productos. Es por eso que la cantidad de inventario de cualquier equipo devuelto debe 

ser la menor posible. 

 Mediante la propuesta de reacondicionamiento de equipos, colocando los equipos en 

una condición para ser revendido, se reducen rápidamente los costos de inventario. 

Además, se conseguirá una mejora del nivel de servicio si estos productos reparados se 

ponen pronto a la venta, en vez de dejarlos inmovilizados en inventario. Asimismo, se 

debe tener en cuenta que la tasa de recuperación de estos equipos es más alta 

comparada con otras opciones de disposición. 

 Se considera que la mejora propuesta para atacar el problema de “Inmovilidad de 

equipos en el almacén central” logrará dar movimiento al inventario de equipos 

devueltos, evitando costos de inventario elevados, y recuperar el valor de los equipos de 

manera que se traduzca en un beneficio económico para la Empresa. Esta recuperación 

de valor significará para la Empresa un ahorro de enero a julio del 2010 de S/. 965,406. 

Para implementar esta mejora, se deben tomar las siguientes acciones: 

 Pactar contratos con empresa de servicio técnico y empresa de chatarra 

 Crear un indicador de rotación de inventario de equipos devueltos 

 Reorganizar el área destinada para la Logística Inversa y el almacenamiento de equipos 

devueltos 

 Se debe rescatar que, ya sea el equipo tome el destino de disposición de 

reacondicionamiento o de chatarra, la Empresa gana una imagen “verde” o 

ambientalmente amigable, lo que generará una ventaja competitiva: un posicionamiento 
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mercadotécnico en un segmento orgulloso de consumir de manera “correcta”, la cual es 

una característica valorada por el cliente. 

 El aplicativo propuesto se basó en el análisis del sistema comercial vigente en la 

Empresa, la cual servirá como una herramienta de tecnología de información importante 

para recopilar la información necesaria para el control de las devoluciones y evitar la 

utilización de herramientas informales como archivos en Excel o físicos. 

 Se conseguirá disminuir la cantidad de productos averiados sin garantía que se 

encuentran inmovilizados en el almacén central de la Empresa ya que, en vez de 

quedarse sin rotación, serán trasladados a la empresa que brindará el servicio técnico 

respectivo para su reparación (disminución de inventarios) y reutilización. Los equipos 

inalámbricos recuperados entrarán nuevamente al mercado para su venta, generando un 

ahorro considerable en la compra de equipos. Asimismo, los equipos inalámbricos que 

no pueden ser reparados por incompatibilidad de números de serie de base y auricular al 

ser vendidos a una empresa de chatarra se puede recuperar cierto valor de ellos, a la vez 

que se asegurará la correcta disposición de los materiales tóxicos que contienen. 

 Se debe tomar en cuenta que se le dará al cliente físicamente la información sobre las 

condiciones de garantía al momento de la venta, en forma de una cartilla. De esta 

manera, si su equipo inalámbrico no cumpliera con alguna de las condiciones de 

garantía durante la confrontación con el asesor comercial en el centro comercial, el 

diálogo no será conflictivo al ya tener conocimiento sobre dichas condiciones. Es así 

como se muestra que para gestionar adecuadamente la Logística Inversa se deben 

plantear las mejoras desde la venta. 

 Dentro de las métricas de gestión de Logística Inversa que la Empresa establece de 

manera que se pueda tener puntos de control en sus diversas etapas, se planteó la 

creación del indicador de rotación de inventarios de productos devueltos, con el fin de 

analizar qué tan continuos son los movimientos de éstos en el almacén hacia los 

diferentes destinos que pueden tomar. 

 Se ha estimado que el ahorro anual aproximado habiendo implementado las mejoras 

propuestas, al evitar los problemas de falta de control de las devoluciones en los centros 
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de atención y la inmovilidad de equipos devueltos en el almacén central, asciende a 

S/.2,645,415 en el primer año. 

4.2 Recomendaciones 

A continuación, se presentan las recomendaciones a seguir para poner en práctica las 

mejoras propuestas a lo largo de toda la gestión de Logística Inversa de la Empresa: 

 Se debe de tener en cuenta que el punto más crítico para poder implementar los cambios 

propuestos de manera adecuada es el personal de la Empresa. Es por ello que se debe 

trabajar en talleres continuos con el personal para que se identifiquen como agentes del 

cambio y se comprometan con las mejoras a realizarse, y así se pueda controlar su buen 

desempeño en los nuevos procedimientos propuestos. 

 Se debe tener en cuenta que el aplicativo propuesto debe poder integrarse con la 

Tecnología de Información existente en la Empresa. Incluso, posteriormente, se debería 

analizar la manera de pasar cierta información relevante de este aplicativo al SAP para 

evitar la redundancia de operaciones en los sistemas informáticos. 

 Se deben manejar los indicadores de gestión de manera activa, para así medir el 

correcto funcionamiento de la Logística Inversa de este producto en la Empresa. Si esto 

no se realiza, los cambios realizados podrían resultar ineficaces. 

 Es necesario mencionar que la operativa propuesta para la atención de devoluciones por 

motivo de Avería se puede extender para los otros motivos de devolución mencionados 

en el Capítulo 2. 

 El diseño del aplicativo propuesto fue desarrollado de manera que pueda ser utilizado 

también para el control de las devoluciones de otros productos, así como las del mismo 

producto pero por los otros motivos de devolución del cliente. Solo habría que idear y 

agregarle algunas herramientas adicionales para poder hacer un símil de la misma 

operativa de atención de devoluciones por los diferentes motivos que pueden existir, 

con enfoque en la mejora de la gestión de Logística Inversa, para otros productos. Con 

esto, se lograría una estandarización de procedimientos para la mayoría de los 

productos de la Empresa. 
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 Las propuestas de desarrollo de un instructivo en verificación física y testeo de fallas de 

equipos inalámbricos y la capacitación sobre estos procesos pueden ser extendidas para 

los demás productos de la Empresa. Esto se podría realizar dependiendo de la 

complejidad de la operativa que se realizaría en la atención comercial en los centros de 

atención. 

 La Empresa debe implantar y evaluar nuevas métricas de gestión de Logística Inversa 

para analizarlas y llevar un control sobre dicha gestión en sus diferentes etapas, de 

manera que se pueda contemplar la mejora continua. 
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ANEXOS 

 

 

Tarjeta de Garantía de los teléfonos inalámbricos : Anverso 

 

 

Tarjeta de Garantía de los teléfonos inalámbricos : Reverso 
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Flujo del proceso actual de Devolución de equipos inalámbricos en los centros de atención 

por Anulación de venta y Baja 

 

Fuente: La Empresa 
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Flujo del proceso actual de Devolución y Cambio de equipo inalámbrico por Avería en los 

centros de atención 

 

Fuente: La Empresa 
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Indicadores propuestos para el control de la gestión de 

Logística Inversa 

 

Rotación de inventarios de equipos inalámbricos devueltos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Unidades reparadas sobre unidades enviadas a servicio técnico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Unidades enviadas a empresa chatarrera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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