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Resumen 

 

En esta investigación se propone la implementación de un proceso logístico que 

involucre el cuidado del medio ambiente de manera efectiva. Actualmente, Wong & Cía. S.A 

presenta conciencia medio ambiental en sus políticas. Sin embargo, es importante que se 

consoliden algunas acciones dentro de la cadena logística para que la cadena verde que 

procede de las empresas extranjeras continúe también en la empresa. Asimismo, se busca   

integrar acciones que contribuyan a reducir el impacto de la contaminación ambiental en la 

cual contribuyan los clientes. Es por ello que en esta investigación se realiza un estudio en el 

que participan dos importantes proveedores y clientes para hacer efectiva la implementación 

de un área que integre la logística inversa y verde. 

 

 

PALABRAS CLAVE: logística inversa, logística verde, implementación, proceso logístico 

y medio ambiente. 
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Abstract 

 

This research proposes the implementation of a logistic process that involves the care 

of the environment in an effective way. Actually, Wong & Cía. S.A presents an 

environmental awareness in its policies. However, it is important that some actions are 

consolidated within the logistics chain so that the green chain that comes from foreign 

companies continue also in the company. Likewise, it seeks to integrate actions that 

contribute to reduce the impact of environmental pollution, in which customers contribute. 

That is why in this research a study is made in which two important suppliers and customers 

participate to make effective the implementation of an area that integrates reverse and green 

logistics. 

 

 

KEY WORDS: Reverse logistics, green logistics, implementation, logistics process and  

environment. 
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Introducción 

 

La logística es una parte importante de las acciones que toman las empresas. Hoy en 

día, se pone mayor énfasis en la logística y los métodos que se practican dentro de ella. Esto 

se debe al dinero que se puede ahorrar y dar una ventaja competitiva a la empresa.   

Las prácticas de la logística inversa dan a las empresas una ventaja competitiva 

cuando se utiliza con eficacia y puede proteger a la empresa. Asimismo, es un método que se 

considera verde y es una parte de la logística verde. 

Las razones por las que las empresas eligen la logística verde son porque obtienen una 

ventaja competitiva, como la que los clientes están exigiendo.  Las empresas deben adaptarse 

para reducir la contaminación, promover la armonía y ahorrar costos.  

En esta investigación se hace un análisis de cómo dentro de una empresa se establecen 

fases para poder integrar una logística inversa y verde con los proveedores y los clientes. 

En el capítulo I se describen algunos conceptos relacionados con la logística, la 

cadena de suministro y la logística inversa. 

En el capítulo II, se menciona la empresa materia de estudio y se establece el 

problema de investigación, los objetivos y las hipótesis de estudio. 

En el capítulo III, se identifica la metodología de trabajo, el procedimiento a seguir 

para la recolección de datos, así como la forma de interpretarlos. 

En el capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación, los mismos que son 

en base a las encuestas realizadas a dos proveedores y dos clientes. Así mismo, se presenta un 

presupuesto para la implementación de la integración de la logística inversa y verde, así como 

el análisis costo-beneficio. 

 



 11 

En el capítulo V, se analizan los resultados encontrados en base a los objetivos 

planteados inicialmente, para dar respuesta a las preguntas de investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

 

El presente capítulo describe algunos aspectos generales sobre la logística, empezando 

por su evolución, la cadena logística internacional y la logística inversa. Este capítulo expone 

algunos casos de éxito.  Así mismo, se establecen algunos aspectos importantes sobre la 

logística verde. 

 

1.1.Historia de la Logística Internacional  

La logística es una función operativa que comprende todas las acciones necesarias para la 

administración estratégica del flujo y almacenamiento. Tiene su origen en el mundo militar, 

en el siglo VII antes de Cristo. En esa época, en Grecia, en el ámbito militar se encontraba el 

“Logístico”, encargado principalmente de determinar las cantidades de pertrechos que se 

necesitarían para avanzar de acuerdo a los planes. 

Esta actividad no solo incluía abastecer las cantidades requeridas, sino también, de buscar 

las mejores fuentes de aprovisionamiento (proveedores) y entregar a las unidades pertinentes. 

Así, con el tiempo, la logística se fue posicionando a nivel operativo, táctico y estratégico en 

el mundo de la milicia.  

Posteriormente, en la década de los años 50 la logística toma importancia debido a la 

transición de los países desarrollados en cuanto al exceso de oferta y demanda. 

A continuación, se presenta un resumen de lo más relevante de la evolución de la 

logística: 
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Gráfico 1: Evolución de la logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de Adenso, 2004.  Elaboración propia 

 

Las características relevantes de cada época son las siguientes: 

1956-1975: Conocida como la década de la conceptualización de la logística, se caracteriza 

por el desarrollo del análisis del costo total de las operaciones logísticas, el enfoque de 

sistemas de análisis de interrelaciones del sistema logístico, mayor preocupación por el 

servicio al consumidor, al mínimo costo logístico y la atención a canales de distribución. 

(Adenso, 2004) 

1966-1970: Se afianza la prueba del concepto de logística.  Se caracteriza por el desarrollo 

fragmentado, administración de materiales, distribución física; los sistemas de mediación del 

desempeño fomentaban la optimización local, evitando la integración.
1
  

1971-1979: Es un periodo de cambio de prioridades, en donde la crisis energética impulsó el 

movimiento hacia la mejora del transporte y almacenamiento; preocupación 

                                                 
1
 (Adenso, 2004) 
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ambiental/ecológico y cómo impacta en las operaciones logísticas; altos costos de capital y 

recesión, fuerte orientación hacia la administración de materiales por la incertidumbre en la 

obtención de los insumos.  La computación impulsó el desarrollo de modelos logísticos. 
2
 

1980¨s: Década del impacto tecnológico.  En este periodo, la liberación del transporte 

fomentó la productividad a través de una mejor coordinación de la distribución, manufactura 

y abastecimiento.  La tecnología que emplea la computación fomentó la descentralización e 

intercambio de información, acercando a los clientes a la empresa.  La revolución de la 

tecnología de la comunicación y código de barras, impulsa la coordinación e integración de 

los elementos del sistema logístico. 
3
 

1990¨s: Época en la que los ciclos de productos son cada vez más cortas. Incremento en la 

segmentación del mercado y variedad de opciones. Mayores expectativas en el nivel de 

servicio al cliente.  Avances en tecnología de proceso, producto e informativa.  Globalización 

de los mercados.  Procesos de manufactura y administración.  El balance de poder está 

cambiando del productor al distribuidor.  Incremento en competitividad en todas las 

dimensiones y presión sobre los márgenes de utilidad. 

 

1.2.Logística Internacional  

Actualmente, la logística juega un papel importante en la competitividad de las empresas.  

De acuerdo a la gestión o desarrollo de la logística puede lograr definir cómo se va a superar 

a los competidores.   En Perú, el 30% de las empresas nacionales presentan un alto nivel de 

automatización y eficacia en su cadena logística. Este índice se ha incrementado en tres 

puntos porcentuales en comparación con el registrado en el 2013, según el estudio Reporte de 

la Logística en el Perú – Benchmarking 2014 realizado por GS1Perú. 

 

                                                 
2
 (Adenso, 2004) 

3
 (Adenso, 2004) 
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1.3. Cadena Logística Internacional 

La logística moderna involucra algunos elementos cruciales y acciones, que se utilizan 

consecuentemente y adecuadamente para lograr una óptima logística. Esta optimización se 

expresa en coste, tiempo o ahorros de energía. Los medios modernos de transporte, 

manipulación de equipos, almacenes modernos y conceptos como justo a tiempo y puerta a 

puerta son elementos claves de la logística moderna. La combinación de todos los elementos 

puede generar un problema en la gestión de la cadena de suministro, que comienza en el 

proveedor y termina con el cliente.  

Con el desarrollo, consideración y necesidades de procesos de reciclaje, apareció un 

nuevo sector de la logística: la logística inversa. La logística inversa consiste en invertir la 

distribución e implica el transporte de materiales usados y el movimiento de los residuos. 

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

desde la extracción de materias primas hasta la entrega del producto terminado al cliente en el 

lugar apropiado. En este proceso, las actividades intermedias consisten en la transformación 

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

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

intercambio de información entre los agentes de esta cadena. (Adenso, 2004: 44) 

A nivel mundial 

 

Algunos casos de empresas de éxito que aplican la logística internacional son: 

Caso Zara 

Hoy el grupo Zara está dentro del holding español Inditex con cuatro ramas. Grupo de 19 

fabricantes, 6 distribuidores, 1 oficina de representación en China (Inditex Beijing), Zara 

Holding que posee 11 filiales en otros tantos países. Además, está diversificándose hacia 
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sectores como el bancario, constructoras o concesionarios de vehículos. En todas ellas se 

ejerce una dirección centralizada y se aplica una política y estrategia en el ámbito de grupo. 
4
 

Zara logró establecer con su público un vínculo emocional. Los atributos que acompañan 

a cada producto con etiqueta Zara son inmediatamente percibidos y reconocidos por el 

consumidor.  

En el caso de Zara las tiendas han sido el mejor soporte de su comunicación. Puesto que, 

es un espacio físico en el que los consumidores pueden tener la experiencia de la marca. Hoy 

cuentan con más de 1.000 tiendas ubicadas en zonas comerciales estratégicas de más de 60 

países de Europa, Asia y América.  

El grupo Inditex, cuya marca estrella es ZARA, es la primera empresa española 

especialista en textil. Su modelo se basa en un canal en su totalidad, gracias al control de 

fabricación y distribución, junto con una logística considerada como una de las más eficaces 

del mundo. El control de los pedidos y entregas, mediante la aplicación del “justo a tiempo”, 

está implantado en todas las unidades y departamentos.  

El control y la rapidez del proceso, diseño-fabricación-distribución, es un aspecto clave 

de su éxito. Se dice, que en un plazo de 15 días en el mercado doméstico y de 20 días en el 

mercado internacional, el departamento de diseño, previamente asesorado por la información 

proveniente de todas las tiendas de ZARA, en el mundo, crea el modelo, que con un mínimo 

tiempo de fabricación, y con una logística eficaz, llega a los puntos de venta, con las 

dificultad añadida de crear dos colecciones verano-invierno, según el destino sea europeo o 

sudamericano, 

 Una de las claves de ZARA, es conocer inmediatamente las ventas de cada tienda, en el 

cual puede ajustar su surtido a las características propias de cada mercado geográfico. 

(Caamaño: 2010) 

                                                 
4
 (Caamaño, 2010) 
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Uno de los pilares básicos del éxito de Zara se encuentra en el manejo de la información. 

La compañía dispone de un equipo que opera internacionalmente y se dedica a visitar centros 

comerciales, discotecas, universidades, fiestas, escaparates de la competencia y pasarelas de 

moda. La función de este equipo consiste en recabar información tanto de lo que la 

competencia ofrece, como de aquello que los consumidores reclaman en cada mercado, ya 

que los hábitos culturales de cada país exigen una oferta específica. (Caamaño: 2010) 

Caso Apple 

La razón del éxito logístico de Apple se centra en un servicio de atención al cliente 

centrado en comprender las necesidades del usuario, la integración de la cadena de suministro 

en las empresas como una ventaja competitiva y la integración de soluciones tecnológicas en 

la cadena. Estos tres factores hacen que Apple vuelva a encabezar el ranking de las mejores 

cadenas de suministro. 

Uno de los aspectos más importantes en la cadena de suministro de Apple es el control 

que ejerce la empresa sobre la misma. La empresa ha construido un ecosistema cerrado donde 

ejerce el control sobre casi todas las fases de la cadena de suministro, desde el diseño hasta la 

venta al por menor. (Goikolea: 2014) 

Otro factor decisivo en el éxito de su cadena de suministro, es su capacidad de predecir 

las necesidades y asegurar los productos demandados mediante su gran liquidez valorado en 

81 billones de dólares.
5
  

El nivel de eficiencia y control de Apple se extiende hasta el día del lanzamiento, las 

fábricas trabajan durante semanas construyendo cientos de miles de dispositivos. Al mismo 

tiempo, desde las tiendas de venta al por menor pueden monitorizar la demanda de los 

productos y hacer ajustes en la cadena de suministro según las necesidades. (Goikolea: 2014) 

 

                                                 
5
 (Partridge, 2010) 
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1.4. Cadena de Suministro 

La administración de 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. (Kotler, 

2003: 5) (Velásquez, 2013) 

La Gestión de la Cadena de Suministro es negociar de forma efectiva y al mejor coste los 

flujos, movimientos, inventarios de primeras materia y productos terminados, así como la 

información relativa a los mismos, desde un lugar de origen a un lugar de destino para 

satisfacer las necesidades del cliente. Por lo tanto, para una apropiada gestión de la cadena, es 

necesario conocer a fondo todos los aspectos relacionados con la actividad de la empresa.  

La gestión de la Cadena de Suministro es un elemento clave para la competitividad de las 

empresas, debido a la importancia que tiene, entre otros, los resultados empresariales a través 

del margen de beneficio, de los plazos de entrega, de la calidad del producto o servicio, y en 

la satisfacción del cliente.  

En los últimos años y con la aparición de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y más en concreto de Internet, la gestión de la cadena de suministro ha 

obtenido una importante herramienta para mejorar de una forma efectiva. El comercio 

electrónico ofrece una nueva perspectiva a la relación entre las empresas.  

 

A nivel Mundial 

Algunos casos de empresas de éxito que aplican la cadena de suministro son: 

Caso FedEx 

FedEx es actualmente la empresa de logística más grande a nivel mundial y es una de 

las marcas más poderosas del momento. En la actualidad, los servicios logísticos y el envío 
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de paquetes son fundamentales en la vida de las personas, especialmente en el ámbito 

empresarial. Pero hace varias décadas, cuando FedEx inició sus operaciones, Fred 

Smith asumió el rol de convencer a la gente de la necesidad de su revolucionario concepto de 

negocios.  

FedEx es una de las empresas más prestigiosas en la industria de transporte de paquetes y 

logística, con una fuerza de trabajo de más de 300 mil personas alrededor del mundo, con un 

promedio diario de más de 9 millones de envíos, transporte de mercancías y prestación de 

servicios. Atendiendo en más de 220 países y todo el territorio en Estados Unidos (cada 

dirección). En su sitio web mensualmente tienen visitas de 32 millones de personas, 6.5 

millones de órdenes de rastreo y 20 millones de etiquetas generadas a través de FedEx Ship 

Manage. 

Para el logro de sus objetivos se ha encargado de implementar estrategias basadas en una 

cultura innovadora a nivel empresarial. Esto le ha permitido crear y cambiar el pensamiento 

empresarial y estar preparados para asumir los cambios globales, que vienen de la mano de la 

globalización y el mundo competitivo a la cual se enfrentan. En especial cuando tiene que 

analizar y estudiar cada país en el cual están operando y a los cuales quieren expandir sus 

operaciones. Innovación es la palabra que resume los factores de éxito de esta compañía. 
6
 

(Hansem, 2009) 

Caso DHL 

La red internacional de DHL une a más de 220 países y territorios, 300 mil empleados en 

todo el mundo dedicados a ofrecer servicios de la mejor calidad y con un conocimiento 

extenso del mercado local para satisfacer las necesidades del cliente. DHL es consciente de 

su responsabilidad social al apoyar la protección del medio ambiente, el apoyo a 

comunidades que sufren por desastres naturales y el apoyo a la educación. Deutsche Post 

                                                 
6
 (Velásquez, 2013) 
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entrega el correo de Alemania en un promedio de 72 millones de artículos cada día. 

(Velásquez: 2013) 

Es el número uno en el mercado del correo alemán y es una de las marcas más conocidas 

en Alemania. Su historia y éxito se remonta más de 500 años. 

En DHL se diseñó e implementó una cadena de suministro personalizada y soluciones de 

información corporativa para los principales mercados en más de 50 países. (Velásquez: 

2013) 

Los proyectos llevados a cabo en el Centro de Innovación de DHL se realizan en conjunto 

con socios de innovación del mundo empresarial como IBM, Intel y SAP. Además, el Centro 

de Innovación de DHL mantiene alianzas de investigación con los centros logísticos del 

Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en Boston y Zaragoza, así como el alemán 

institutos Fraunhofer. Los concesionarios adscritos al centro ofrecen a los clientes, socios de 

negocios y visitantes interesados con una mirada más atenta a las últimas tecnologías en el 

sector de la logística. (Velásquez: 2013) 

 

En Latinoamérica, 

Caso Apple 

Un factor importante en la cadena de suministro de Apple, es el control que establece en 

todas las fases de sus procesos, desde el diseño hasta la venta al por menor. Apple posee un 

alto nivel de eficiencia, ya que puede monitorizar la demanda de sus productos desde las 

tiendas al por menor y de tal forma realizar ajustes en la cadena de suministros, según las 

necesidades. 

Gracias al volumen y a las sinergias, Apple ha obtenido grandes descuentos en piezas, 

seguido de su mejora en capacidad de fabricación y reducción en tasas de carga aérea. Esta 
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ventaja operativa logra que Apple pueda disminuir sus costos y obtenga un mayor índice de 

rentabilidad en sus productos. 

 

En el Perú, 

Caso Backus 

Actualmente, Backus es la empresa líder de la industria cervecera en el Perú. Cuenta con 

5 plantas de producción de cerveza descentralizadas ubicadas en Lima (Ate), Arequipa, 

Cusco, Motupe y Pucallpa; además de unas plantas de malta y agua mineral ubicadas en la 

ciudad de Lima.  

Backus, es una empresa internacional con muy buenas prácticas de gestión. Esto le 

permite manejar pedidos frecuentes, conocer muy bien el mercado, sus canales de venta y 

sobre todo mantener indicadores bajos en sus inventarios. Un factor importante para el éxito 

de Backus, fue la inversión que realizó hace 20 años atrás en su cadena de suministro para 

fortalecer sus procesos, a través de la tercerización de lo menos indispensable. 

Backus utiliza la metodología de planeación de ventas y operaciones como parte de sus 

procesos. Esta metodología es un gran aporte para la gestión de la cadena de suministro en 

combinación con la inversión en tecnología y personas. Gracias a ello, Backus ha obtenido 

los mejores números del GMROI y ROA, colocándolo en el primer lugar de las empresas con 

las mejores cadenas de suministro. 

 

1.5.Logística Inversa 

La logística inversa es un proceso sistemático que maneja un flujo de productos de parte y 

punto de consumo al punto de fabricación para posible reciclaje, re fabricación o eliminación.  

La logística inversa tiene implicaciones económicas ambientales, que son regulatorias 

para muchas organizaciones. Esta naturaleza de logística inversa se soporta en varias áreas 
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funcionales tales como: mercado, operaciones, logística y transporte. Otras áreas como las 

finanzas, contabilidad, compra y servicio al cliente, diseño e ingeniería. (Carter, 2008) 

Una adecuada gestión de los flujos “hacia adelante” y “hacia atrás” en estas cadenas 

logísticas es fundamental para mantener un funcionamiento eficiente. El potencial de ahorro 

en costos de distribución, manejo e inventario es realmente significativo, pudiendo alcanzar 

fácilmente el 5% o 10%. (Sepulveda, 2012) 

La logística inversa es definida como la gestión del flujo de productos (entendidos estos 

como productos propiamente dichos, componentes, materiales o envases y embalajes) 

destinados al reprocesamiento, reciclaje o reutilización.  

El Council of Supply Chain Management Professionals precisa que la logística es 

“aquella parte de la Gestión de la Cadena de Suministro, que planifica, implementa y controla 

el flujo directo e inverso y el almacenaje efectivo y eficiente de bienes y servicios, con toda la 

información relacionada desde el punto de vista del origen al punto de vista del consumo, 

para poder cumplir con los requerimientos de los clientes” (CSCMP, 2014).  

Díaz (2014) define Logística Inversa como la gestión del flujo de productos (entendidos 

éstos como productos propiamente dichos, componentes, materiales o envases y embalajes), 

destinados al reprocesamiento, reciclaje, reutilización o destrucción, incluyendo además las 

actividades correspondientes de recogida, acondicionamiento y desensamblado de los 

mismos. 

La Logística Inversa comprende las operaciones relacionadas con la reutilización de 

productos y materiales incluyendo todas las actividades logísticas de recolección, 

desensamblaje y proceso de materiales, productos usados, y/o sus partes, para asegurar una 

recuperación ecológica sostenida.” (Revlog, 2004) 

Las actividades incluidas dentro del concepto de logística inversa son numerosas.  En 

base a estas actividades, la clasificación por tipo de logística inversa realizada es: 
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devoluciones y retornos, residuos o productos fuera de uso y aprovechamiento de 

capacidades. 
7
 

 

Gráfico 2: Diagrama de bloques de logística 

 

Fuente: Adaptación de Horta, 2011. Elaboración propia 

 

Por otro lado, los beneficios de la implantación de la logística inversa se dirigen además a 

aspectos clave como estar en sintonía con el modelo de desarrollo sostenible, minimización 

de costes globales, nuevas materias primas a partir de los residuos, gestión eficiente de las 

devoluciones y una mejora general de la imagen de la empresa que lo implanta. De hecho, un 

factor importante una vez implantado un sistema de logística inversa es la capacidad por parte 

de la empresa de diseñar envases con mejores propiedades para su reutilización, o reciclado 

alcanzándose sinergias con el diseño ecológico. (Horta, 2011) 

                                                 
7
 (Horta, 2011) 
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La Logística Inversa cubre los aspectos derivados de trasladar los bienes desde el 

consumidor o distribuidor hasta el fabricante, si es procedente de devoluciones por cualquier 

causa o hasta los centros de recogida si es un bien fuera de uso, con el fin de proceder o su 

reutilización o destrucción. (Claver, 2010) 

 

Gráfico 3: Ciclo logístico del producto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Revlog, 2004. Elaboración propia. 

 

Las materias primas ahora deben focalizarse en reducir el impacto en el medioambiente, 

incorporar en su base materiales procedentes del reciclado de los mismos, su simplificación y 

estandarización. La fase de producción debe ahora hacer hincapié no sólo en la utilidad del 

producto en sí, sino muy especialmente en el envase y embalaje que lo acompaña. Es notorio 

el impacto medioambiental de dichos envases y embalajes sobre todo los de difícil 

eliminación y/o reciclaje. (Cabeza, 2014) 
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Gráfico 4: Mercado Mundial de la Logística Inversa 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Barcelona Activa, 2012.  Elaboración propia 

 

 

A nivel mundial 

Un caso de éxito de una empresa que emplea logística inversa es el siguiente: 

Caso Walmart 

Hace cuatro años, Walmart en México pagaba por la recolección del cartón en 2013, en 

cambio, la cadena minorista consiguió ahorros por valor de 207 millones de pesos gracias a la 

logística inversa y evitó que sus unidades de transporte recorrieran en vacío más de 33 

millones de kilómetros. (Sánchez, 2014) 

Se estima que uno de los daños más graves que se tiene es la generación de CO2.  

Entonces, Walmart decidió que se puede evitar que el CO2 sea inútil y que el camión se 

mueva vacío mandando a las unidades a las tiendas para recolectar mercancía y cartón. 

A pesar de estos ahorros, Walmart reconoce que la profesionalización de la logística 

inversa aún es un tema incipiente en el país, puesto que aún se observa como un gasto 

mientras que en Estados Unidos o en Europa se integra dentro de la cadena de valor como un 

beneficio. (Sánchez, 2014) 
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De acuerdo a los datos del estudio “Consumer Returns” realizado anualmente por 

Worldwide Business Research's (WBR) Consumer Returns a las principales cadenas de 

autoservicio y punto de venta, el 70% de las empresas cuentan con una estrategia corporativa 

de devoluciones y el 13% está en su proceso de creación. (Sánchez, 2014) 

En el 25% de los casos, las devoluciones las lleva a cargo el departamento de 

operaciones, 17% el de calidad y 13% está bajo supervisión del área de cadena de suministro. 

Solo 8% de las empresas encuestadas disponen de departamento especializado en logística 

inversa. (Sánchez, 2014) 

Por otro lado, la logística verde, tiene una importante diferencia respecto a la logística 

inversa.  Se define como logística inversa a todos los esfuerzos de mover mercancías para 

recobrar valor; como logística verde nos referimos al proceso de reducir al mínimo el impacto 

ecológico de la logística.  (O´Reilly, 2010) 

 

En Latinoamérica 

Caso DHL 

DHL implementa una solución de logística inversa en ahorro de tiempo, dinero y mejora 

al servicio al cliente.  Se basa en administrar de forma efectiva las devoluciones y así crear 

valor en sus servicios y lograr mantener felices a sus clientes.  

Los servicios de logística inversa de DHL ahorran costos en gran magnitud. Son líderes 

en gestión de cadena de suministro, administración de productos, inventarios y transporte, lo 

que hace que mantenga un alto valor en sus productos y la relación con el cliente a todo nivel. 
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En el Perú 

Caso Corporación Lindley 

Corporación Lindley, una industria de bebidas, viene implementando una gestión de 

Logística Inversa junto con una fuerte inversión donde abarcan los siguientes materiales: 

envases retornables de vidrio, bidones de plásticos y pallets de plástico y madera. (Approlog, 

2016)  

Asimismo, Lindley tiene como objetivo manejar una Logística inversa como parte de su 

estrategia de recuperación, basándose en reducir los costos de producción, a través de la 

reducción del costo del producto y elevando su rentabilidad. (Approlog, 2016) 

 

1.6.Logística Verde 

La Logística Verde considera aspectos ambientalistas en todas las actividades logísticas 

tradicionales del productor al consumidor.  Los temas ambientales que destacan en la 

logística tradicional son el consumo de los recursos naturales no renovables, las emisiones al 

aire, la congestión y el uso de carreteras, el ruido y la eliminación final de residuos tanto 

peligrosos como no peligrosos, (Qinghua, 2008).  

Considera aspectos ambientalistas en todas las actividades logísticas tradicionales (Del 

productor al consumidor). Los temas ambientales que destacan en la logística tradicional son 

el consumo de recursos naturales no renovables, las emisiones de aire, la congestión y el uso 

de carreteras, el ruido y la eliminación de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. 

(Reyes de León; 2008) 

Existen dos áreas principales de trabajo en Logística Verde: una, relacionada con los 

esfuerzos internos por lograr una mayor eficiencia energética y un menor impacto ambiental 

negativo. Y otra, con los esfuerzos por lograr la conformidad con las regulaciones 

ambientales extranjeras, en el caso de exportaciones. (Torres-Ravello, 2010) 



 28 

El objetivo de la logística verde está en fomentar planes de acción eficaces y eficientes, 

acompañados del conocimiento necesario para los ejecutantes de los planes, se hace necesario 

comunicar los esfuerzos realizados para sus clientes, socios y público en general; esta 

actividad se debe manejar desde tres perspectivas. (Sosa, 2008) 

El camino hacia una implementación exitosa del sistema verde en la gestión logística, se 

lleva a cabo a través de un equilibrio entre la eficiencia económica y ecológica, y la creación 

de valor sostenible para sus accionistas, observando y evaluando los resultados, en plazos 

tanto medianos como largos.
8
  

Debido a que las empresas tienen que involucrar a todas las áreas de la cadena de 

suministro, existen procesos dentro de la misma que tienen que ser rediseñados, de igual 

forma es imprescindible la colaboración de los proveedores, fabricantes y consumidores. Uno 

de los desafíos de la logística verde radica en la importancia de conocer cada una de las fases 

de los procesos logísticos. (Aceves, 2016) 

 

Gráfico 5: Principales países con ISO 14001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SICOM, 2015.  Elaboración propia. 

                                                 
8
 (Hansem, 2009) 
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A nivel mundial 

Algunos casos de empresas de éxito que aplican la logística verde son: 

Caso FedEx 

Un caso particular de esfuerzo por llevar a cabo procesos logísticos más comprometidos 

con el medio ambiente es por ejemplo el que ha protagonizado la empresa FedEx. Su 

compromiso es el de conectar distintos puntos del mundo de manera más responsable y para 

ello se ha comprometido con reducir para el año 2020 la emisión de aviones en un 30 por 

ciento; asimismo, en cuanto a la eficiencia de la energía en vehículos pretende que esta 

aumente en un 20% aumentando el uso de fuentes alternativas y la adquisición de créditos de 

energías renovables a nivel local. (Web Blog Educación Online: 2015) 

En España, por ejemplo, se espera que queden prohibidas las bolsas de plástico para el 

próximo 2018, según el calendario del Ministerio de Medio Ambiente.  Entre las iniciativas 

privadas, empresas como Linde ha empezado a utilizar carretillas diésel que son más 

ecológicas y emiten un 83% menos partículas de lo que actualmente exige la directiva 

europea; esto reduce un 39% las emisiones. También en Madrid se inicia el proyecto europeo 

de reparto de mercancías bajo un sistema eléctrico. (Web Blog Educación Online: 2015) 

 

A nivel Latinoamericano 

Son otras empresas como Mahou o San Miguel, que han generado alianzas para reducir 

sus emisiones. Para ello han diseñado un plan que intenta minimizar las emisiones hasta en 

1300 toneladas anuales. Existe un plan REDD+ (Reducción de Emisiones Derivadas de la 

Deforestación y la Degradación forestal) que intenta conservar y gestionar de manera 

sostenible el CO2 en la Amazonía. Mahou y San Miguel intentan de esta forma minimizar su 

impacto en el medioambiente con esta iniciativa de prevención de la deforestación de miles 

de hectáreas de selva virgen. (Web Blog Educación Online: 2015) 
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En el Perú  

El hotel Tambo del Inka ubicado en el Valle Sagrado, en el Cusco, se convirtió en el 

primer hotel peruano que logró obtener un certificado verde por su manejo del impacto 

ambiental y salud humana. 

El hotel obtuvo esta distinción por las medidas que se tomaron para hacer que en sus 

operaciones se realice un uso sostenible y adecuado de los recursos naturales.  El Tambo del 

Inka cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales y con un programa para 

disminuir el uso de agua y detergente que les permite a sus huéspedes elegir si quieren 

reutilizar sus sábanas y toallas durante su estadía. 

Además, tiene un sistema de control de iluminación para uso eficiente de electricidad y 

todos sus equipos utilizan refrigerantes ecológicos. 

Por otra parte, durante su construcción, se tomaron todas las precauciones para que los 

desperdicios no llegaran al río Vilcanota y causaran años al medio ambiente. 

 

1.7.Historia del Sector Manufactura 

La industria manufacturera incluye la transformación física o química de materiales, de 

sustancias, o de componentes en productos nuevos, aunque esto no se puede utilizar como el 

solo criterio universal para definir la industria manufacturera.  Los materiales, las sustancias 

o los componentes transformados son las materias primas que son productos de la agricultura, 

de la silvicultura, de la pesca, de la explotación minera, así como los productos de otras 

actividades de la industria manufacturera.  

1.7.1. Empresas Internacionales del Sector Manufactura. 

La incorporación de lo medioambiental en las empresas, se inició siendo un problema 

para los distintos sectores, sobretodo el minero, donde el trabajo de recuperación del medio 

ambiente y del habitad natural es una constante lucha entre quienes están de acuerdo con la 
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explotación de recursos mineros y quienes prefieren la conservación del ambiente en su 

estado natural.   

Debido a su desconocimiento y falta de experiencia, se ha ido convirtiendo en una fuente 

de ventaja competitiva, que permite mejorar y diferenciar la imagen empresarial en el 

mercado al elaborar o suministrar productos y servicios verdes o amigables con el medio 

ambiente. Esta preocupación medioambiental, se ha extendido a lo largo de todo el sector 

manufacturero de minas.  

 Ya son muchas las empresas que están incluyendo en todas sus fases, desde la extracción 

de las materias primas hasta la reutilización de productos reciclados, de manera que un 

residuo de una determinada industria puede ser utilizado como materia prima de otra 

industria distinta, reduciendo de esta forma el impacto sobre el entorno.  

Por extensión de la empresa, dependiendo de si es una gran manufacturera, se distribuye a 

través de toda la cadena de suministro, desde las materias primas hasta el consumidor final 

del producto y mediante la incorporación continua a todas las áreas se irá volviendo más 

compleja su gestión.  

También la empresa Wong & Cía. S.A es consciente de que, debido a la incorporación de 

los aspectos medioambientales, se ha provocado una mayor complejidad en su gestión, 

influyendo en mayor o menor medida en todas las áreas funcionales de la misma. En el caso 

de empresas internacionales, muchas ya cuentan con la incorporación de sistemas que 

contemplan una logística verde.   

 

1.8.Historia de la empresa Wong & Cía. S.A   

La empresa Wong & Cía. S.A es una organización fundada en 1995 en la ciudad de Lima 

- Perú, reconocida como el mejor socio de las empresas mineras y petroleras más exigentes 

del país. Desde hace más de una década se forjaron en base a una necesidad latente del 
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mercado de contar con empresas que ofrezcan un asesoramiento integral en el amplio rango 

de mangueras y conexiones hidráulicas e industriales.  

Actualmente, su mercado se extiende hasta cubrir servicios de instalación, montaje, 

asesoramiento de proyectos, automatización de plantas industriales y abastecimiento de 

productos que se requieran en la conducción de fluidos. 

La empresa tiene como misión satisfacer la demanda de productos industriales 

relacionados a la conducción de fluidos de los sectores minero, petrolero, constructor e 

industrial del Perú, respaldados por un eficiente servicio técnico profesional a nivel nacional, 

creciendo a la par con la industria y respetando los estándares de calidad, seguridad, salud y 

cuidado del medio ambiente. 

Así mismo, la empresa tiene como visión ser reconocida a nivel nacional e internacional 

como la empresa peruana líder del mercado de comercialización de productos de conducción 

de fluidos, sino que desea ser parte de aquellas empresas con conciencia medioambiental.   

Por lo tanto, está buscando integrar la sostenibilidad de sus operaciones, desarrollando sus 

actividades con responsabilidad social y ambiental; partiendo de ciertos lineamientos y 

normas que garantizan una mejora continua en la reducción y control de la contaminación en 

los talleres y todos los locales donde brinda servicios, para ello la empresa dispone: 

 Cumplir con la legislación ambiental actual y que sea aplicable a la empresa. 

Satisfacer a los clientes adecuándose y respetando sus políticas y procedimientos sobre 

medio ambiente. 

 Efectuar controles para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos 

trazados: 

 Determinar y controlar en cada uno de sus procesos el nivel de impacto en el 

medio ambiente. 
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 Control en las emisiones de gases, humos, entre otros. para que estos se 

mantengan dentro de los estándares permitidos. 

 Control de los niveles de ruido para que estos no excedan de los estándares 

permitidos y/o establecidos. 

 Control de los diferentes tipos de desechos sólidos para asegurar que su destino 

final sea el establecido. 

 Reducir a niveles mínimos la contaminación que pueda producirse por el uso de 

máquinas y/o equipos utilizados en el proceso de producción. 

 Capacitar, entrenar y concientizar al personal sobre la importancia en el 

cumplimiento de las normas y procedimientos dictados sobre la protección del 

Medio Ambiente. 
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Capítulo II: Plan de Investigación 

 

En este capítulo, se encuentra una breve reseña de la empresa en estudio, así como el 

planteamiento del problema, se presentará la hipótesis de estudio y finalmente los objetivos 

de la investigación.   

 

2.1. Problema 

En este punto se describen los antecedentes del problema y la descripción del mismo.  

Asimismo, la presentación del problema general y los problemas específicos. 

2.1.1. Antecedentes del Problema. 

La logística es una parte importante de las acciones de las empresas. Usualmente se pone 

más énfasis en la logística y en los métodos que se practican por el dinero que puede ser 

ahorrado en estos procesos y así dar una ventaja competitiva a la empresa.  

Otro factor que afecta a la logística es la presión que proviene del estado y los clientes. El 

estado presiona a las empresas para que tengan una organización que tienda a proponer a 

opciones medioambientales reguladas a través de la legislación nacional e internacional. 

Mientras tanto, los clientes son cada vez más conscientes de la importancia del medio 

ambiente. Entonces, la importancia de la logística y de los métodos que contemplan acciones 

inclinados al cuidado del medioambiente tiene más atención que antes. Es así, que las 

prácticas como la logística inversa y la logística verde cobran gran importancia. 

Hoy en día se enfrenta un problema generalizado en las empresas, problema que tiene 

relación con la forma de cómo se puede introducir en los procesos una logística verde.  Si 

bien es cierto, se puede producir buscando utilizar materia prima que pueda redistribuirse 

dentro de algún punto de la cadena de suministro, la principal tarea de las empresas no solo 
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debe enfocarse en un área y con ello cumplir con el medio ambiente, sino que debe buscar 

que se logre integrar la conciencia ambiental en todos los procesos. 

El problema que se presenta en la empresa Wong & Cía. S.A  , es que a pesar de ser una 

empresa que mantiene e integra ciertos lineamientos y normas que buscan reducir y controlar 

la contaminación, aún no se concentra de manera integral la logística verde en la cadena de 

suministro. Para ello, se propone integrar dentro del proceso comercial una logística inversa 

con los proveedores y fomentar una logística verde con los clientes. 

Con ello, se debe entender que dentro del ciclo de negocio del producto se puede aplicar 

la logística inversa en la cadena de suministro, con los proveedores reutilizando los empaques 

de los productos o fomentar una logística verde con los clientes para que devuelvan o donen 

los empaques de los productos y se puedan utilizar por terceros, de manera que se reduciría la 

contaminación ambiental.  

 

2.1.2. Problema General. 

¿De qué manera se puede integrar la red de logística inversa y verde con la red de 

distribución de las empresas proveedoras y los principales clientes de la Empresa Wong & 

Cía. S.A? 

2.1.3. Problemas Específicos. 

P1. ¿Cuáles son los procesos dentro de la logística interna de la Empresa Wong & Cía. 

S.A que se requieren para integrar la logística inversa y verde? 

P2. ¿Están las empresas proveedoras de mangueras, acoples hidráulicos y conexiones 

dispuestas a integrar una logística inversa? 

P3. ¿Están los principales clientes de la Empresa Wong & Cía. S.A   dispuestos a integrar 

una logística verde? 

P4. ¿Cuáles son los beneficios para la Empresa Wong & Cía. S.A, proveedores y 

principales clientes de integrar la logística inversa y verde?  
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2.2.Hipótesis 

La integración de los proveedores y clientes de la empresa Wong & Cía. S.A   en una 

logística inversa y verde influyen en la reducción del impacto ambiental mediante el proceso 

de distribución con la devolución de los materiales de embalaje. 

 

2.3.Objetivos 

2.3.1. Objetivo General. 

Establecer de qué manera se puede integrar la red de logística inversa y verde con la red 

de distribución de las empresas proveedoras y los principales clientes de la empresa Wong & 

Cía. S.A. 

2.3.2. Objetivos Específicos. 

O1. Reconocer los procesos dentro de la logística interna de la Empresa Wong & Cía. S.A 

que se requieren para integrar la logística inversa y verde. 

O2. Establecer si las empresas proveedoras de mangueras, acoples hidráulicos y 

conexiones dispuestas a integrar una logística inversa en la ciudad de Lima. 

O3. Identificar si los principales clientes de la Empresa Wong & Cía. S.A   dispuestos a 

integrar una logística verde en la ciudad de Arequipa. 

O4. Determinar los beneficios para la Empresa Wong & Cía. S.A, proveedores y 

principales clientes de integrar la logística inversa y verde. 
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Capítulo III: Metodología 

 

En este capítulo se explica el tipo de investigación a utilizar, así como la población, la 

muestra y el instrumento que se empleará para la recolección de datos.  

 

3.1. Tipo de Investigación  

La investigación “Integración de la red de logística inversa y verde de la empresa Wong 

& Cía. S.A”, es de carácter descriptivo, según el criterio de Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), dado que se identificaron las características del fenómeno estudiado tal y como se 

presentaron en la realidad.  

Las metodologías a utilizar son de carácter cualitativo y cuantitativo. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), en la aproximación cualitativa hay una variedad de 

concepciones o marcos de interpretación, que guardan un común denominador: todo 

individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo y entender 

situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por otros y por 

la experiencia, y mediante la investigación, se debe tratar de comprenderla en su contexto. 

Entre la variable independiente se consideró la integración de una red de logística inversa 

y logística verde, como variable dependiente se tomó en cuenta a la red de distribución de 

proveedores y clientes de la empresa Wong & Cía. S.A. 

En la metodología cuantitativa, los criterios para la selección de los participantes en la 

presente investigación, son en base a dos de los proveedores más importantes de la empresa y 

los principales clientes con la finalidad de establecer si existe la disposición de que 

contribuyan a integrar una red logística inversa para el caso de los proveedores y de logística 

verde para los clientes. 
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Por lo tanto, el análisis de investigación se realiza con proveedores, específicamente en 

las empresas Ryco Hydraulics y Dixon Valve & Coupling Company   en la ciudad de Lima y 

con los clientes Southern Perú Copper Corporation y la Corporación Aceros Arequipa S.A 

ubicados en la ciudad de Arequipa.     

3.1.1. Población de estudio. 

La población en estudio está constituida por los trabajadores que se encuentran 

relacionados con el área de seguridad y medio ambiente de estas empresas; son un grupo 

reducido, es decir, el trato directo para la investigación no son los trabajadores sino los Jefes 

del área de Logística y Seguridad Ambiental de las empresas, se determinó tomar en su 

totalidad a los jefes y sus colaboradores directos en el área de trabajo, dado que resultaba 

factible su abordaje.  

3.1.2. Diseño muestral. 

La muestra está constituida en dos direcciones, por un lado, se establecerán encuestas con 

los encargados del área logística de dos de los proveedores más importantes y de otro lado se 

encuestará también a los encargados del área de seguridad y medio ambiente de dos de los 

clientes más importantes de la empresa. 

3.1.3. Análisis cuantitativo 

La empresa Ryco Hydraulics cuenta con un (1) jefe de área comercial y tres (3) personas 

a su cargo, haciendo un total de cuatro (4) trabajadores. La empresa Dixon Valve & Coupling 

Company cuenta con un (1) jefe de área de logística y dos (2) personas a su cargo y un (1) 

jefe del área de seguridad ambiental y una (1) persona a su cargo, haciendo un total de cinco 

(5) trabajadores. La empresa Southern Perú Copper Corporation cuenta con una (1) jefe de 

personal y tres (3) trabajadores administrativos. En el caso de la Corporación Aceros 

Arequipa S.A, cuenta con un (1) jefe de área y cuatro (4) de personal administrativo. 
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Finalmente, la empresa Wong & Cía. S.A, cuenta con un (1) jefe de área y tres (3) 

administrativos.  

 

Se realizó el cálculo de la muestra según la fórmula: 

 

Dónde:   

N = Total de la población correspondiente a proveedores, clientes y empleados de Wong 

& Cía. S.A del área de seguridad y medio ambiente. 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)   

d = precisión (en su investigación use un 5%).  

 

Según el cálculo bajo una población de veintidós (22) personas, se debería encuestar al 

menos veintiuno (21). Por ser una población pequeña las encuestas se harán al total, es decir, 

a los veintidós (22) trabajadores mencionados en párrafos anteriores. 

La población en estas instituciones está conformada por 22 personas en total. El 

instrumento utilizado es un cuestionario con una escala tipo Likert y cinco (5) alternativas de 

respuesta: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), No sabe no opina (3), En desacuerdo 

(2) y Totalmente en desacuerdo (1); escala que señaló la actitud de los encuestados acerca de 

cada una de las proposiciones dadas.   
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3.1.4. Análisis cualitativo. 

La empresa Ryco Hydraulics, es un grupo de empresas cuyas operaciones se iniciaron en 

el año 1936, dedicadas en su origen a la comercialización de auto partes. Con el correr de los 

años y buscando siempre nuevos mercados han venido incorporando líneas de productos de 

prestigio mundial. En 1995, fueron nombrados Distribuidores Autorizados de Parker 

Hannifin Corp. una empresa líder mundial en la fabricación y desarrollo de productos de alta 

tecnología en los campos de la neumática, hidráulica y filtración entre otros.  

Con este acuerdo lograron diversificar su oferta de productos orientándose, 

principalmente a los sectores: Pesca, Minería, Siderurgia, Industria, Energía, entre otros.  En 

2003 Ryco Hydraulics, empresa australiana líder en la fabricación de mangueras y conectores 

hidráulicos, productos que cumplen y exceden las especificaciones de las normas más 

exigentes en su campo.  

La empresa Ryco Hydraulics es uno de los principales proveedores de la empresa Wong 

& Cía. S.A, con quien se tiene un grado de confianza y buenas relaciones comerciales como 

para poder acceder a su cooperación para esta investigación.  

Así mismo, un proveedor también con buena disposición para contribuir en esta 

investigación y de gran envergadura es la empresa Dixon Valve & Coupling Company. Su 

misión, es la de trabajar juntos para satisfacer a sus clientes y generar ganancias. Su visión es 

liderar en los mercados elegidos, estableciendo y logrando objetivos ambiciosos, 

proporcionar productos de calidad, entrega rápida y servicio al cliente superior en todo el 

mundo, alentar y ayudar a todos los empleados a alcanzar su máximo potencial con 

oportunidades de influir en el proceso de toma de decisiones y ser responsable de la ejecución 

de sus planes. 

De otro lado, los clientes, como la minera Southern Perú Copper Corporation quien ya 

está tomando algunos lineamientos de acción en su compromiso con la gestión ambiental, 
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tales como: Mejorar la eficiencia de los procesos, ahorro y optimización de materias primas y 

recursos naturales, prevención, control y mitigación en la generación de emisiones, residuos y 

vertidos, cumplimiento en la normatividad ambiental. Reducir el uso de combustibles fósiles 

y emisiones de gases de efecto invernadero, así como aumentar la eficiencia energética, 

optimizar el uso y aprovechamiento del agua y Atender los posibles impactos negativos sobre 

la biodiversidad, suelos y acuíferos. 

Para lograr obtener un análisis cualitativo se elaboran encuestas, las cuales se realizan a 

los encargados del área administrativa y operativa. Por un lado, se tiene a dos de los 

principales proveedores de la empresa Wong & Cía. S.A, En primer lugar, al proveedor Ryco 

Hydraulics, del cual, se eligen a cuatro (4) personas, entre ellas al jefe de área comercial 

(Daniel Santa María) y tres (3) personas a su cargo. En segundo lugar, se cuenta con el 

proveedor Dixon Valve & Coupling Company   del cual se seleccionan cinco (5) personas, 

Entre ellas, la vendedora de exportación Katie Warrington.   

Por otro lado, se encuentra a dos de los principales clientes. La empresa Southern Perú 

Copper Corporation, de la cual se elige a cuatro (4) colaboradores, ente ellos, al jefe de área 

comercial (Carlos Valdivia) y tres (3) compañeros de su área. En el caso de la Corporación 

Aceros Arequipa S.A, se cuenta con un total de cuatro (4) personas elegidas a ser 

encuestadas, entre ellas, al analista del área comercial Joaquín Castillo y tres (3) de sus 

compañeros del área administrativa. Finalmente, la empresa Wong & Cía. S.A, de la cual se 

eligen a cuatro (4) personas, entre ellas el jefe del área logística, Francisco Cruzalegui y tres 

(3) personas a su cargo del área logística. 
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Tabla 1: Variables de respuestas de encuesta 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuestionario de preguntas, junto con las variables de respuesta según el criterio de 

proveedores, clientes y la empresa en estudio se estableció las siguientes preguntas: 
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Encuesta a Proveedores 

1. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos productivos? 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

2. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos de distribución? 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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3. ¿Considera que su empresa aplica dentro de sus procesos de distribución alguna 

logística inversa y verde? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

4. ¿Cree Ud. que es factible que su empresa pueda integrar una la red de logística 

inversa ligada a la Empresa Wong & Cía. S.A? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

5. ¿Cuáles considera que son los beneficios para su empresa de integrar la logística 

inversa y verde? 

1 Económicos  

2 Económicos y ambientales  

3 Económicos, ambientales y 

sociales 

 

4 Sociales  
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Encuesta a Clientes 

1. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos productivos? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

2. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos de distribución? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

3. ¿Considera que su empresa aplica dentro de su cadena de suministros alguna 

logística inversa y verde? 

1 Económicos  

2 Económicos y ambientales  

3 Económicos, ambientales y 

sociales 

 

4 Sociales  
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4. ¿Cree Ud. que es factible que su empresa pueda integrar una la red de logística 

inversa ligada a la Empresa Wong & Cía. S.A? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

5. ¿Cuáles considera que son los beneficios para su empresa de integrar la logística 

inversa y verde? 

1 Económicos  

2 Económicos y ambientales  

3 Económicos, ambientales y 

sociales 

 

4 Sociales  
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Encuesta a Empresa Wong & Cía. S.A   

1. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos productivos? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

2. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos de distribución? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

3. ¿Considera que su empresa aplica dentro de su cadena de suministros alguna 

logística inversa y verde? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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4. ¿Cuáles son los procesos dentro de la logística interna de la Empresa Wong & Cía. 

S.A que se requieren para integrar la logística inversa y verde? 

1 Elaborar un manual de 

procedimientos 

 

2 Capacitar personal  

3 Crear una nueva área en la 

empresa 

 

4 Elaborar un manual, 

capacitar personal y 

delimitar la cadena de 

suministro 

 

5 Coordinar con el personal y 

delimitar la cadena de 

suministro 

 

 

5. ¿Cuáles considera que son los beneficios para su empresa de integrar la logística 

inversa y verde? 

1 Económicos  

2 Económicos y ambientales  

3 Económicos, ambientales y 

sociales 

 

4 Sociales  
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3.2.Recopilación de Información  

3.2.1. Fuentes de recolección. 

Las fuentes de recolección utilizadas en esta investigación provienen de las encuestas y 

entrevistas realizados a los principales proveedores: Ryco Hydraulics y Dixon Valve & 

Coupling Company, adicionalmente a los principales clientes Southern Perú Copper 

Corporation y Corporación Aceros Arequipa S.A. 

3.2.2. Técnicas de recolección de información. 

La técnica de recolección de información es por entrevista y encuesta. El instrumento de 

recolección de datos es a través de un cuestionario estructurado para los dos tipos de 

enfoques. 

3.2.3. Proceso para la recolección de información. 

El proceso de recolección de información es por entrevista y encuesta directa a los 

encargados del área comercial en las principales empresas proveedoras (Ryco Hydraulics y 

Dixon Valve & Coupling Company) y clientes (Southern Perú Copper Corporation y 

Corporación Aceros Arequipa S.A.). Aplicándose para el efecto las preguntas contenidas en 

el cuestionario. 

3.2.4.  Proceso de análisis de resultados. 

Para el análisis de los resultados, se organizarán los datos relativos a las variables, 

utilizándose un programa estadístico lo cual permitirá agruparlos en distribución de 

frecuencias a través de la construcción de gráficos, visualizando así los resultados para poder 

realizar el análisis de los indicadores y comparar las variables.  

Los resultados obtenidos permiten establecer parámetros de coincidencia, que nos dejan 

establecer la factibilidad de la integración de la logística inversa y verde, dentro del entorno 

de la población investigada. Estos resultados, serán tomados como referencia a futuros 

estudios. Se genera un valor agregado, a nivel de los aportes teóricos-prácticos, 
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contribuyendo así a demostrar la existencia de un problema factible de superar en el campo 

de los negocios. 
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Capítulo IV: Desarrollo  

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, en base a las encuestas 

realizadas a dos proveedores y dos clientes. Se presenta un presupuesto para la 

implementación de la integración de la logística inversa y verde, así como el análisis costo-

beneficio. 

 

4.1. Aplicación 

4.1.1. Administración. 

Los procesos de la logística inversa y verde deben ser controlados en la estructura 

funcional para ser comprendidos a lo largo de toda la cadena de suministros y ser 

posicionados en el contexto de dirección correcto. 

Para ello se requiere administrar algunos puntos: 

a) Indicadores de desempeño 

Es necesario establecer un costeo basado en actividades para medir el desempeño de la 

logística inversa. 

Todo programa, así como cada una de las acciones de éstos debe ser medido; la práctica 

permitirá valorar más rápido y fácilmente cualquier propuesta innovadora. 

b) Aspectos financieros 

Implantar una logística inversa implica la necesidad de asignar recursos financieros 

suficientes para: 

 Auditar los procesos logísticos a lo largo de toda la cadena de suministros. 

 Realizar estudios de diseño industrial compatible con el ambiente de envases, 

empaques, embalajes y unidades de manejo. 

 Financiar equipamiento específico para recuperar y reciclar materiales. 
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Figura Nº 1: Logística inversa a través de la cadena de suministro 

 

Fuente: Adaptado de Wu y Dunn (1995) 

 

c) Establecer alianzas estratégicas 

Es importante establecer alianzas estratégicas con los principales proveedores practicando 

una logística inversa y con los principales clientes mediante la aplicación de una logística 

verde. 

d) Estrategias para el reciclado 

Es primordial establecer procesos de reciclado en la empresa, las cuales deben establecer 

los métodos a seguir para el embalaje, distribución y devolución de los materiales y/o 

empaques, que se utilizan para la compra o venta de los productos. 

e) Manejo de residuos 

Los procesos en logística inversa se enfocan a cinco objetivos claves: procuración de 

compras, reducción de insumos vírgenes; reciclado; sustitución de materiales, y gestión de 

residuos. 
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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”. 

4.1.2. Recursos Humanos. 

La participación del personal en la mejora continua y el proceso de evaluación de los 

criterios y los procedimientos a seguir para la implementación de un sistema verde, es de 

suma importancia para el cumplimiento de los fines de la empresa. 

La mejora continua del personal, así como la capacitación puede crear un equipo más 

motivado que cumpla con el desarrollo de un plan ambiental y la adopción de normas que 

faciliten la introducción de acciones tendientes a la sostenibilidad, la implementación de 

actividades con seguridad y sobretodo con calidad laboral y medioambiental. 

4.1.3. Implementación de la Logística Inversa y Verde. 

De acuerdo al objetivo general: Establecer de qué manera se puede integrar la red de 

logística inversa y verde con la red de distribución de las empresas proveedoras y los 

principales clientes de la empresa Wong & Cía. S.A, se ha determinado lo siguiente: 

1. Actualmente la Empresa Wong & Cía. S.A tiene el reto de organizar cambios en 

plazos muy cortos, pero que pueden tener un impacto substancial en el medio 

ambiente y también en los costos de la empresa.  Este proceso requiere de fases que la 

empresa debe disponer de las áreas y las personas responsables, por las actividades de 

logística inversa para coordinar y alcanzar una nueva estructura organizativa.   

2. En una primera etapa, se deberá elaborar un manual que contemple nuevas 

disposiciones que deben promover en la organización, la máxima eficiencia con los 

costes mínimos; en este sentido, la logística inversa es  una actividad que debe llevar a 

cabo en coordinación con los responsables de las áreas de logística y medio ambiente 

de los proveedores y clientes.  Dicho manual deberá contener los lineamientos, 
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funciones y procedimientos a seguir para cada trabajador involucrado en la cadena de 

logística inversa, dentro del manual se debe explicar el procedimiento de recojo del 

material de embalaje (producto de la devolución del cliente) y la forma de 

recolectarlo, empacarlo y transportarlo al almacén donde el proveedor recogerá los 

empaques.  

3. En una segunda etapa, se debe disponer de capacitaciones para los responsables de las 

actividades de logística inversa de la empresa, para alcanzar una nueva estructura 

organizativa relacionada a la distribución física.  Esto se establecerá dentro de una 

estructura de costos, en los que se tomarán en cuenta las mayores necesidades del 

servicio del manejo de la logística y de la cadena de suministro. 

4. La tercera etapa tiene relación con la integración de todas las actividades logísticas y 

requiere una coordinación de todas las actividades de la empresa con sus proveedores 

y clientes. 

5. Se debe tener en cuenta que todos estos cambios tienen relación con los empaques que 

provienen de sus proveedores y que son entregados a los clientes, los mismos que se 

busca sean reutilizados para reducir costos y a la vez contribuir al medio ambiente con 

una reducción de desechos y la producción de empaques. 

6. La administración de la cadena de suministro de la empresa, permitirá reforzar y 

apoyar la orientación medioambiental de la organización, con la aplicación de la 

logística inversa. 
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Figura Nº 2: Modelo de gestión de la Cadena de suministro 

 

Fuente: Mentzer, 2004, p.6. 

 

En la figura anterior se puede observar como las áreas de la empresa van a coordinar entre 

ellas para la implementación de la integración de la logística inversa. 

4.1.4. Aplicación de la logística inversa y verde en el proceso de compras y venta. 

Como propuesta de solución a conjunto de objetivos de investigación y en orden de 

aplicar la logística inversa y verde se deben realizar ciertas acciones, las mismas que se va a 

describir y poder ver en el gráfico siguiente: 

1. Comprar materiales nuevos, en este punto se compra, selecciona y localiza al 

vendedor o el profesional capacitado que organiza el producto dentro de la red de 

logística de suministro. 

2. Logística de suministro, aquí se consolida lo que respecta al transporte, el 

movimiento del material o producto para su distribución, su almacenaje y se hacen 

las gestiones necesarias para que se puedan devolver los embalajes una vez que 

llegue el producto a su destino. 
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3. Transformación, en esta fase se hace una gestión de inventario para saber con 

cuantos embalajes se cuentan y los que serán devueltos y así poder establecer los 

costos de reutilización de los empaques. 

4. Logística de salida, tiene como meta el diseño de la red de distribución, el 

inventario, el embalaje y la consolidación de la ruta de retorno de los embalajes 

para su transporte, almacenamiento y gestión de devolución al proveedor. 

5. Marketing, en este punto se pone en conocimiento a las instituciones que trabajan 

con la empresa y puedan acoplar a la red de suministro. 

6. Post-venta, finalmente en este punto, se gestiona el retorno de los embalajes y se 

configura la política inversa en la red de distribución. 

4.1.5. Costo de Inversión. 

Los montos detallados se extraen de los estados financieros de Wong & Cía. S.A, los 

cuales abarcan las capacitaciones realizadas previamente a los colaboradores  de la empresa. 

Entre los principales capacitadores se encuentra el proveedor Ryco Hydraulics, representado 

por Daniel Santa María, (general manager regional). Asimismo, los gastos contemplados se 

basan en diversas operaciones dentro del transporte y almacenaje durante los últimos 2 años.  

 

En cuanto al presupuesto de la integración de la logística inversa, en la tabla se puede 

observar cómo implica un costo la implementación del sistema de logística inversa y verde tal 

como se puede observar en la tabla 2 a continuación:  
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Tabla 2: Presupuesto de implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Wong & Cía. S.A 2015 – 2016. Elaboración propia. 

 

El primer año se realizan gastos correspondientes a: estudio de factibilidad, capacitación 

del personal, la creación del manual, el transporte de las cajas de embalaje y el almacenaje de 

estas. 

El gasto de estudio de factibilidad, que viene a ser una investigación previa para saber si 

es posible implementar la logística inversa. Este costo es único y solo se aplica en el año 1. Si 

más adelante se requiere implementar otras áreas se deberá incluir nuevamente este costo 

para saber la factibilidad del proyecto. 

El gasto de capacitación, se tiene estimado 15 mil soles que sirve para capacitar al 

personal en la implementación, al ajustarle al manual de procedimientos, este costo también 

es único y solo forma parte del año 1. 

El gasto por creación del manual es de 3000 soles y se considera como uno solo en el 

año 1, ya que este manual sirve para encontrar las funciones y procedimientos para la 

logística inversa. 

El cuanto al gasto de logística de suministro (transporte), es de 36 mil soles anuales, 

donde se considera 3000 soles mensuales, este gasto implica recojo de los empaques de los 

almacenes del cliente y su transporte a un almacén. 

ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN AÑO 1

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD S/. 5,000.00

CAPACITACIÓN S/. 15,000.00

CREACIÓN DEL MANUAL S/. 3,000.00

LOGÍSTICA DE SUMINISTRO (TRANSPORTE) S/. 36,000.00

ALMACENAJE S/. 60,000.00

TOTAL S/. 119,000.00
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El gasto de almacenaje, este gasto considera el lugar donde se guardarán los empaques 

hasta su venta, este gasto es de 60 mil soles anuales donde se considera 5000 soles 

mensuales. 

4.1.6. Aplicación del análisis de Costo-Beneficio. 

En la siguiente tabla se puede observar que implica un costo que el camión de transporte 

regrese luego de dejar la mercadería al cliente.  En este sentido, si el cliente retorna los 

empaques, el camión no regresa vacío y luego puede entregárselos al proveedor quien le dará 

un monto por ellos y recuperará parte del costo de transporte además de contribuir a la 

reutilización de empaques y por ende a la logística verde,  lo que representa una ganancia 

para la empresa. 

Todo eso tiene un costo de 119 mil soles anuales. Con el retorno de 140 mil soles 

proveniente de las empresas proveedoras por el embalaje. Se tiene un ingreso el primer año 

de 21 mil soles y los siguientes años de 44 mil soles, los mismos que pueden ser reinvertidos 

en implementar otras áreas en logística inversa. 

 

Tabla 3: Costo-beneficio de implementación de logística inversa 

 

 

 

 

 

Fuente: Wong & Cía. S.A 2015 – 2016. Elaboración propia. 

  

ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

DISTRIBUCIÓN ( RETORNO) S/. 140,000.00 S/. 140,000.00 S/. 140,000.00 S/. 140,000.00 S/. 140,000.00 S/. 140,000.00 S/. 140,000.00 S/. 140,000.00

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD -S/. 5,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

CAPACITACIÓN -S/. 15,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

CREACIÓN DEL MANUAL -S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

LOGÍSTICA DE SUMINISTRO (TRANSPORTE) -S/. 36,000.00 -S/. 36,000.00 -S/. 36,000.00 -S/. 36,000.00 -S/. 36,000.00 -S/. 36,000.00 -S/. 36,000.00 -S/. 36,000.00

ALMACENAJE -S/. 60,000.00 -S/. 60,000.00 -S/. 60,000.00 -S/. 60,000.00 -S/. 60,000.00 -S/. 60,000.00 -S/. 60,000.00 -S/. 60,000.00

TOTAL LUEGO DEL RETORNO S/. 21,000.00 S/. 44,000.00 S/. 44,000.00 S/. 44,000.00 S/. 44,000.00 S/. 44,000.00 S/. 44,000.00 S/. 44,000.00
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Capítulo V: Análisis 

 

En este capítulo se analizan los resultados encontrados en base a los objetivos planteados 

inicialmente, para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación 

 

5.1. Análisis Cuantitativo 

Las empresas cuentan con diversos mecanismos, que les permiten reforzar su posición 

con el medio ambiente, como se viene dando con las empresas Ryco Hydraulics y Dixon 

Valve & Coupling Company que si cuentan con una política medio ambientalista en el 

exterior; y de los clientes Southern Perú Copper Corporation y Corporación Aceros Arequipa 

S.A, que incorporan dentro de sus procesos de producción una política a favor del medio 

ambiente, ambos tienen el común denominador: requieren incorporarla en su red de 

organización logística entre empresas. 

 

Resultados Encuesta Proveedores 

Pregunta 1: ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio 

ambiente dentro de sus procesos productivos? 

En la empresa Ryco Hydraulics se observa en los resultados que el 75% está 

de acuerdo, mientras que el 25% está totalmente de acuerdo. 

En la empresa Dixon Valve & Coupling Company, según se observa en la 

pregunta formulada, 60% está de acuerdo, mientras que el 40% está totalmente de 

acuerdo. 

Pregunta 2: ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio 

ambiente dentro de sus procesos de distribución? 

En la empresa Ryco Hydraulics se observa que el 75% está de acuerdo, 

mientras que el 25% está totalmente de acuerdo. 
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En la empresa Dixon Valve & Coupling Company, según se observa en la 

pregunta formulada, 60% está de acuerdo, mientras que el 40% está totalmente de 

acuerdo. 

Pregunta 3: ¿Considera que su empresa aplica dentro de sus procesos de distribución 

alguna logística inversa y verde? 

En la empresa Ryco Hydraulics se observa que el 50% está de acuerdo, 

mientras que el 25% está totalmente de acuerdo y el otro 25% está totalmente en 

desacuerdo. 

En la empresa Dixon Valve & Coupling Company, según se observa en la 

pregunta formulada, 40% está de acuerdo, mientras que el otro 40% está totalmente 

de acuerdo y solo el 20% está totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 4: ¿Cree Ud. que es factible que su empresa pueda integrar una la red de 

logística inversa ligada a la Empresa Wong & Cía. S.A? 

En la empresa Ryco Hydraulics se observa que el 50% está de acuerdo, 

mientras que el 25% está totalmente de acuerdo y el otro 25% está totalmente en 

desacuerdo. 

En la empresa Dixon Valve & Coupling Company, según se observa en la 

pregunta formulada, 40% no sabe, no opina, mientras que el 20% está totalmente de 

acuerdo y solo el 40% está de acuerdo. 

Pregunta 5: ¿Cuáles considera que son los beneficios para su empresa de integrar la 

logística inversa y verde? 

En la empresa Ryco Hydraulics se observa que el 50% considera que los 

beneficios son económicos y ambientales, mientras que el otro 50% considera que los 

beneficios son económicos, ambientales y sociales. 
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En la empresa Dixon Valve & Coupling Company, según se observa en la 

pregunta formulada, 40% son beneficios sociales, mientras que el 20% piensa que los 

beneficios son económicos, ambientales y sociales y solo el 40% considera que los 

beneficios son solo económicos. 

 

Resultados Encuesta Clientes  

Pregunta 1: ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio 

ambiente dentro de sus procesos productivos? 

En la empresa Southern Perú Copper Corporation se observa en la pregunta 

formulada, 50% está de acuerdo y el otro 50% está totalmente de acuerdo. 

En la empresa Corporación Aceros Arequipa S.A, se observa en la pregunta 

formulada, 60% está de acuerdo mientras que el 40% está totalmente de acuerdo. 

Pregunta 2: ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio 

ambiente dentro de sus procesos de distribución? 

En la empresa Southern Perú Copper Corporation, se observa en la 

pregunta formulada, 50% está de acuerdo y el otro 50% está totalmente de acuerdo. 

En la empresa Corporación Aceros Arequipa S.A, se observa en la pregunta 

formulada, 40% está de acuerdo, mientras que el 20% no sabe, no opina y el otro 40% 

está totalmente de acuerdo. 

Pregunta 3: ¿Considera que su empresa aplica dentro de su cadena de suministros 

alguna logística inversa y verde? 

En la empresa Southern Perú Copper Corporation, se observa en la 

pregunta formulada, 50% está de acuerdo y el otro 50% está totalmente de acuerdo. 

En la empresa Corporación Aceros Arequipa S.A, se observa en la pregunta 

formulada, 40% está de acuerdo mientras que el 20% no sabe, no opina y el otro 40% 

está totalmente de acuerdo. 
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Pregunta 4: ¿Cree Ud. que es factible que su empresa pueda integrar una la red de 

logística inversa ligada a la Empresa Wong & Cía. S.A? 

En la empresa Southern Perú Copper Corporation, se observa en la 

pregunta formulada, 50% está de acuerdo mientras que el 25% no sabe, no opina y el 

otro 25% está totalmente de acuerdo. 

En la empresa Corporación Aceros Arequipa S.A, se observa en la pregunta 

formulada, 40% está de acuerdo mientras que el 40% no sabe, no opina y el otro 20% 

está totalmente de acuerdo. 

Pregunta 5: ¿Cuáles considera que son los beneficios para su empresa de integrar la 

logística inversa y verde? 

En la empresa Southern Perú Copper Corporation, se observa en la 

pregunta formulada, 50% considera que los beneficios son económicos, mientras que 

el 25% piensa que son solo sociales y el otro 25% piensa que son solo económicos. 

En la empresa Corporación Aceros Arequipa S.A, se observa en la pregunta 

formulada, 20% considera que los beneficios son económicos y ambientales, mientras 

que el 40% considera que los beneficios son económicos, ambientales y sociales, el 

20% considera que los beneficios son sociales y el otro 20% considera que son solo 

económicos.  

 

Resultados Encuestas Wong & Cía. S.A   

Pregunta 1: ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio 

ambiente dentro de sus procesos productivos? 

Según se observa en la pregunta formulada, 50% está en desacuerdo, mientras 

que el 25% no sabe, no opina y el otro 25% está totalmente de acuerdo. 
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Pregunta 2: ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio 

ambiente dentro de sus procesos de distribución? 

Según se observa en la pregunta formulada, 75% está en desacuerdo, mientras 

que el 25% no sabe, no opina. 

Pregunta 3: ¿Considera que su empresa aplica dentro de su cadena de suministros 

alguna logística inversa y verde? 

Según se observa en la pregunta formulada, 75% está en desacuerdo, mientras 

que el 25% no sabe, no opina. 

Pregunta 4: ¿Cuáles son los procesos dentro de la logística interna de la Empresa 

Wong & Cía. S.A que se requieren para integrar la logística inversa y verde? 

Según se observa en la pregunta formulada, 75% considera que se debe 

elaborar un manual, capacitar al personal y delimitar la cadena de suministro, 

mientras que el 25% considera que se debe coordinar con el personal y delimitar la 

cadena de suministro. 

Pregunta 5: ¿Cuáles considera que son los beneficios para su empresa de integrar la 

logística inversa y verde? 

Según se observa en la pregunta formulada, 75% considera que los beneficios 

son económicos, ambientales y sociales, mientras que el 25% considera que los 

beneficios son económicos y ambientales. 
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5.2.Análisis Cualitativo 

De acuerdo al objetivo general: Establecer de qué manera se puede integrar la red de 

logística inversa y verde con la red de distribución de las empresas proveedoras y los 

principales clientes de la empresa Wong & Cía. S.A, se ha determinado que es necesaria la 

elaboración de un manual que simplifique los pasos para la integración de la logística inversa 

y verde en la empresa, de tal manera que permita que se coordine con otras instituciones para 

crear una red de suministro eficiente.  

De acuerdo a los resultados de las encuestas, se obtuvo que tanto los proveedores como 

los clientes se encuentran dispuestos a formar parte de una red de distribución, siendo ellos 

mismos los que incluyen dentro de sus protocolos de producción, actividades que protegen el 

medio ambiente. Asimismo, les falta integrar esas actividades a otras áreas para poder tener 

comunicación con empresas que tienen relaciones de negocios. 

Con ello, se encuentra factible la posibilidad de incluir en el proceso de implementación 

de logística inversa y verde tanto a estos dos proveedores como a los dos clientes.  

En el caso del primer objetivo específico: Establecer si las empresas proveedoras de 

mangueras, acoples hidráulicos y conexiones dispuestas a integrar una logística inversa en 

la ciudad de Lima. Se pudo determinar que efectivamente las empresas proveedoras Ryco 

Hydraulics y Dixon Valve & Coupling Company, se encuentran en capacidad de poder 

integrar una logística inversa.  Estos proveedores entregan los productos en el terminal del 

Callao con empaques que podrían ser luego reutilizados al finalizar la cadena de distribución 

y que se proyecta sean devueltos con ese fin. 

En el caso del segundo objetivo específico: Identificar si los principales clientes de la 

Empresa Wong & Cía. S.A están dispuestos a integrar una logística verde en la ciudad de 

Arequipa. Dos clientes, la Southern Perú Copper Corporation y el Consorcio Aceros 

Arequipa S.A se encuentran en la ciudad de Arequipa, esperando la posibilidad que les 
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planteen formalmente el retorno de los empaques de los productos que se les vende para su 

reutilización, ya que ellos cuentan con una política ambiental dentro de su planta y comparten 

la idea de establecer un plan de logística inversa y verde. 

Con respecto al tercer objetivo específico: Reconocer los procesos dentro de la logística 

interna de la Empresa Wong & Cía. S.A  que se requieren para integrar la logística inversa y 

verde; se ha considerado según la encuestas que los principales clientes de la Empresa Wong 

& Cía. S.A  , se encuentran dispuestos a integrar una logística verde en la ciudad de 

Arequipa, lo que significa que luego de entregar la mercadería al cliente se procederá a 

acordar una fecha para el recojo de los empaques, los mismos que pueden  ser devueltos al 

proveedor cumpliendo con la logística inversa y verde. 

Por último, según el cuarto objetivo específico: Determinar los beneficios para la 

Empresa Wong & Cía. S.A  , proveedores y principales clientes de integrar la logística 

inversa y verde; se ha establecido según las encuestas que los principales beneficios son 

económicos, ambientales y sociales, teniendo en cuenta que se ha comprobado que existe un 

retorno económico a corto plazo, además que toda contribución para el medio ambiente tiene 

una implicancia en el ámbito ambiental, empresarial y de investigación. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

En este capítulo se presentarán el análisis de resultados de acuerdo a cada uno de los 

objetivos emitidos, y recomendaciones en base a los mismos. 

 

6.1. Conclusiones 

Como primer punto, queda comprobada la hipótesis: La empresa Wong & Cía. S.A   se 

encuentran dispuesta a integrar una logística inversa y verde encargándose de la devolución 

de los materiales de embalaje para reducir el impacto ambiental. 

De otro lado, de acuerdo a los resultados de esta investigación, se ha podido determinar 

que parte de la función logística de la empresa Wong & Cía. S.A, tanto a través el flujo 

inverso consumido y producido, se enfoca en las oportunidades competitivas de la empresa y 

así usar la función inversa de la logística para trabajar de manera eficiente el modelo 

ambiental. 

Asimismo, para poder establecer las acciones de implementación se requiere de un 

proceso de planificación, desarrollo y control muy similar al que existe para la función 

directa de la logística, como se ha podido apreciar la logística inversa presenta características 

de una organización estratégica. 

Tanto para los proveedores como para los clientes, la logística inversa es un concepto que 

si bien ya se está manejando, en el ámbito empresarial aun es novedoso y sirve como 

herramienta para reducir costos en la empresa y mejorar el medio ambiente. 

En cuanto a los costos, el retorno de los empaques mejorarán no solo una reducción del 

impacto ambiental, sino que implica una recuperación del valor de los materiales para los 

proveedores y la recuperación del transporte que utiliza la empresa Wong & Cía. S.A   que en 

lugar de regresar con su transporte vacío luego de dejar los productos a los clientes, (lo que 

implica un costo), retorna con los empaques que luego serán intercambiados con el proveedor 
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por un dinero que se convierte en un beneficio monetario para la empresa y que puede ser 

utilizado posteriormente para ir implementando la logística inversa en otras áreas y con otros 

proveedores y clientes. 

Es importante, que las empresas tengan en cuenta que el proceso de logística inversa 

supone una recuperación y reciclaje de los embalajes, lo que implica una importante 

modificación en los procesos productivos y genera la oportunidad de generar nuevos 

mercados, ya sean de transporte, almacenaje o distribución.  

La logística inversa, permite mantener una relación sana entre la empresa, los 

proveedores y los clientes, funcionando como un medio no solo para mejorar la 

comunicación entre las partes sino para mejorar la calidad de los productos, reducir los costos 

y contribuir al mejoramiento del medio ambiente.  

 

6.2. Recomendaciones 

Se recomienda implementar un área de logística inversa pues supone grandes 

oportunidades para las empresas, de manera que ahorra costos y brinda potenciales beneficios 

como oportunidades de negocio e iniciativas de tipo ambiental que le dan mejor imagen a la 

empresa y las integran con una política global de mejoramiento de la calidad del medio 

ambiente. 

Se recomienda que se tome en cuenta, las siguientes prácticas para la aplicación de 

logística inversa en la empresa Wong & Cía. S.A   

Dar a los productos usados una calidad específica: Brindar estándares de calidad a los 

productos que se reutilizan; Devolver al cliente productos fuera de funcionamiento; 

Recuperación de materiales contenidos en los productos retornados y por último los producto 

pueden  volver a ser utilizado una vez limpio o tras un mantenimiento menor. 
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Se sugiere crear una política comercial con los principales proveedores para el retorno de 

los productos y/o materiales que sirven para el embalaje de los productos. Es decir se deberá 

crear un área que incluya la aplicación de logística inversa de manera que el costo beneficio 

del retorno de los empaques sea un beneficio (rentabilidad) a largo plazo para ambas partes. 

Se propone crear un área que abarque la logística verde para con los principales clientes, 

es decir que la logística verde se verá reflejada en la distribución de los productos como en el 

embalaje, empaquetado, rotulado y entrega de producto. Esta área debe la función de 

concientizar a los principales clientes de su aporte con el medio ambiente a través de la 

compras de los productos de la empresa Wong & Cía. S.A. 
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ANEXOS 

 

Resultados Proveedor Ryco Hydraulics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 75% está de acuerdo, mientras que el 25% 

está totalmente de acuerdo. 
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Según se observa en la pregunta formulada, 75% está de acuerdo, mientras que el 25% 

está totalmente de acuerdo. 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 50% está de acuerdo, mientras que el 25% 

está totalmente de acuerdo y el otro 25% está totalmente en desacuerdo. 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 50% está de acuerdo, mientras que el 25% 

está totalmente de acuerdo y el otro 25% está totalmente en desacuerdo. 
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 Según se observa en la pregunta formulada, 50% considera que los beneficios son 

económicos y ambientales, mientras que el otro 50% considera que los beneficios son 

económicos, ambientales y sociales. 
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Resultados Proveedor Dixon Valve & Coupling Company 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 60% está de acuerdo, mientras que el 40% 

está totalmente de acuerdo. 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 60% está de acuerdo, mientras que el 40% 

está totalmente de acuerdo. 
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Según se observa en la pregunta formulada, 40% está de acuerdo, mientras que el otro 

40% está totalmente de acuerdo y solo el 20% está totalmente en desacuerdo 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 40% no sabe, no opina, mientras que el 20% 

está totalmente de acuerdo y solo el 40% está de acuerdo. 
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Según se observa en la pregunta formulada, 40% son beneficios sociales, mientras que el 

20% piensa que los beneficios son económicos ambientales y sociales, y solo el 40% 

considera que los beneficios son solo económicos 
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Resultados Cliente Southern Perú Copper Corporation 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 50% está de acuerdo y el otro 50% está 

totalmente de acuerdo. 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 50% está de acuerdo y el otro 50% está 

totalmente de acuerdo. 
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Según se observa en la pregunta formulada, 50% está de acuerdo y el otro 50% está 

totalmente de acuerdo. 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 50% está de acuerdo mientras que el 25% no 

sabe, no opina y el otro 25% está totalmente de acuerdo. 
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Según se observa en la pregunta formulada, 50% considera que los beneficios son 

económicos, ambientales y sociales, mientras que el 25% piensa que son solo sociales y el 

otro 25% piensa que son solo económicos. 
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Resultados Cliente Corporación Aceros Arequipa S.A 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 60% está de acuerdo mientras que el 40% 

está totalmente de acuerdo. 
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Según se observa en la pregunta formulada, 40% está de acuerdo, mientras que el 20% no 

sabe, no opina y el otro 40% está totalmente de acuerdo. 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 40% está de acuerdo mientras que el 20% no 

sabe, no opina y el otro 40% está totalmente de acuerdo. 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 40% está de acuerdo mientras que el 40% no 

sabe, no opina y el otro 20% está totalmente de acuerdo. 
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Según se observa en la pregunta formulada, 20% considera que los beneficios son 

económicos y ambientales, mientras que el 40% considera que los beneficios son 

económicos, ambientales y sociales, el 20% considera que los beneficios son sociales y el 

otro 20% considera que son solo económicos.  
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Resultados Wong & Cía. S.A   

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 50% está en desacuerdo, mientras que el 25% 

no sabe, no opina y el otro 25% está totalmente de acuerdo. 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 75% está en desacuerdo, mientras que el 25% 

no sabe, no opina. 
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Según se observa en la pregunta formulada, 75% está en desacuerdo, mientras que el 25% 

no sabe, no opina. 

 

 

Según se observa en la pregunta formulada, 75% considera que se debe elaborar un 

manual, capacitar al personal y delimitar la cadena de suministro, mientras que el 25% 

considera que se debe coordinar con el personal y delimitar la cadena de suministro. 
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Según se observa en la pregunta formulada, 75% considera que los beneficios son 

económicos, ambientales y sociales, mientras que el 25% considera que los beneficios son 

económicos y ambientales. 
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Encuesta a Proveedor: Ryco Hydraulics  

Encuestado: Daniel Santamaría 

Cargo: General Manager-Latinoamérica 

 

1. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos productivos? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

2. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos de distribución? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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3. ¿Considera que su empresa aplica dentro de sus procesos de distribución alguna 

logística inversa y verde? 

1 Totalmente de acuerdo X 

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

4. ¿Cree Ud. que es factible que su empresa pueda integrar una la red de logística 

inversa ligada a la Empresa Wong & Cía. S.A? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

5. ¿Cuáles considera que son los beneficios para su empresa de integrar la logística 

inversa y verde? 

1 Económicos  

2 Económicos y ambientales X 

3 Económicos, ambientales y 

sociales 

 

4 Sociales  
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Encuesta a Proveedor: Dixon Valve & Coupling Company 

Encuestado: Katia Carrington 

Cargo: Vendedor de Exportación 

 

1. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos productivos? 

1 Totalmente de acuerdo X 

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

2. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos de distribución? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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3. ¿Considera que su empresa aplica dentro de sus procesos de distribución alguna 

logística inversa y verde? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

4. ¿Cree Ud. que es factible que su empresa pueda integrar una la red de logística 

inversa ligada a la Empresa Wong & Cía. S.A? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina X 

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

5. ¿Cuáles considera que son los beneficios para su empresa de integrar la logística 

inversa y verde? 

1 Económicos  

2 Económicos y ambientales  

3 Económicos, ambientales y 

sociales 

 

4 Sociales x 
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Encuesta a Cliente: Southern Perú Copper Corporation 

Encuestado: Carlos Valdivia Cubas 

Cargo: Jefe de área comercial 

 

1. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos productivos? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

2. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos de distribución? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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3. ¿Considera que su empresa aplica dentro de sus procesos de distribución alguna 

logística inversa y verde? 

1 Totalmente de acuerdo X 

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

4. ¿Cree Ud. que es factible que su empresa pueda integrar una la red de logística 

inversa ligada a la Empresa Wong & Cía. S.A? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

5. ¿Cuáles considera que son los beneficios para su empresa de integrar la logística 

inversa y verde? 

1 Económicos  

2 Económicos y ambientales  

3 Económicos, ambientales y 

sociales 

X 

4 Sociales  
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Encuesta a Cliente: Corporación Aceros Arequipa S.A 

Encuestado: Joaquín Castillo 

Cargo: Analista de área comercial 

 

1. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos productivos? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

2. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos de distribución? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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3. ¿Considera que su empresa aplica dentro de sus procesos de distribución alguna 

logística inversa y verde? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

4. ¿Cree Ud. que es factible que su empresa pueda integrar una la red de logística 

inversa ligada a la Empresa Wong & Cía. S.A? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

5. ¿Cuáles considera que son los beneficios para su empresa de integrar la logística 

inversa y verde? 

1 Económicos  

2 Económicos y ambientales  

3 Económicos, ambientales y 

sociales 

X 

4 Sociales  
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Encuesta a Empresa Wong & Cía. S.A 

Encuestado: Francisco Cruzalegui 

Cargo: Jefe de Logística 

1. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos productivos? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

2. ¿Considera que su empresa tiene una tendencia a apoyar al medio ambiente dentro 

de sus procesos de distribución? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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3. ¿Considera que su empresa aplica dentro de sus procesos de distribución alguna 

logística inversa y verde? 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo X 

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

4. ¿Cree Ud. que es factible que su empresa pueda integrar una la red de logística 

inversa ligada a la Empresa Wong & Cía. S.A? 

1 Elaborar un manual de 

procedimientos  

 

2 Capacitar personal X 

3 Crear una nueva área en la 

empresa 

 

4 Elaborar un manual, 

capacitar personal y 

delimitar la cadena de 

suministro 

 

5 Coordinar con el personal y 

delimitar la cadena de 

suministro 
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5. ¿Cuáles considera que son los beneficios para su empresa de integrar la logística 

inversa y verde? 

1 Económicos  

2 Económicos y ambientales  

3 Económicos, ambientales y 

sociales 

X 

4 Sociales  

 


