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Resumen 
eniendo en cuenta la importancia y actualidad que tiene el desarrollo de la 

logística inversa tanto para el cuidado del medio ambiente, la disminución de 

los costos, así como estrategia de marketing y situando el servicio al cliente 

con el cumplimiento de sus expectativas como principal objetivo de toda 

organización de producción ó servicio, se llevó a cabo la investigación realizada en 

la Sucursal Almacenes Universales S.A de Holguín, con el principal objetivo de 

diseñar el servicio de logística inversa para ofrecerlo a las distintas organizaciones 

del territorio. 

Se partió de la selección de un segmento de mercado, del cual se determinó la 

demanda del servicio de logística inversa, teniendo en cuenta los criterios de los 

clientes, se fijó un nivel meta del 80 % y se logró tener una mejor visión del servicio 

analizando la competencia existente. Fueron ubicados además los posibles 

parámetros críticos del sistema logístico así como la magnitud de los indicadores 

establecidos para medirlos. Finalmente quedó diseñado el servicio de logística 

inversa, y una propuesta de precio y promoción a aplicar para el mismo. 

Se emplearon métodos teóricos tales como  el histórico-lógico, análisis y síntesis, 

inductivo- deductivo. Además de métodos empíricos como: observación directa, 

entrevistas, encuestas y consulta de documentos para la recopilación de 

información.     

 

T
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Introducción 

n los finales del siglo XX y principios del XXI se ha producido una explosión 

del servicio al cliente debido a que cada vez los mercados se diferencian 

menos con su oferta y los clientes son mucho más diversos e 

individualizados, estas razones han propiciado que la diferenciación entre empresas 

se busque a través de incrementar el valor añadido por el  servicio. Las entidades 

deben dar respuestas, en el tiempo más breve posible y con el mínimo costo a las 

necesidades de sus clientes con vista de garantizar la competitividad necesaria que 

les permita permanecer en el mercado. 

Lograr el triunfo en cualquier táctica del servicio no es más que pensar en el diseño 

de un buen sistema logístico, con el que se garantice la materialización de la 

adquisición del producto o servicio por parte del cliente en el lugar y momento 

necesario. Es hoy objetivo esencial de las organizaciones reducir la brecha entre el 

servicio brindado y el percibido, y la reducción de esta brecha es posible a través de 

un adecuado nivel de organización del sistema logístico, es por ello que está 

reconocido que el diseño del servicio al cliente constituye el punto de partida de los 

sistemas logísticos y no solo sobre el flujo logístico directo, sino además sobre el 

inverso, siendo este uno de los subsistemas de la logística, de vital importancia 

desde el punto de vista de maximizar los beneficios y disminuir los costos. 

La logística inversa (LI) engloba múltiples actividades, algunas de éstas tienen 

connotaciones puramente ecológicas, como la recuperación y el reciclaje de 

envases, embalajes y productos peligrosos, evitando así un deterioro del medio 

ambiente, otras buscan mejoras y mayores ventajas en los procesos productivos y 

de abastecimiento de los mercados, así como procesos de retorno de excesos de 

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

desechos, etc. Incluso se adelanta al fin de vida del producto, con el objetivo de 

darle salida en mercados con mayor rotación. 

 

E



Diseño del servicio de logística inversa en la Sucursal de Almacenes Universales S.A de Holguín 

 

   2   

                                                

Todo lo anteriormente expuesto, tiene detrás una importante labor de planificación 

para llevar a cabo la retirada de los desechos de las empresas, entidades de 

servicios, puntos de venta y de todos los sectores en general. Por eso, es necesario 

provocar sinergia con la logística directa y llegar a acuerdos de nivel de servicio 

entre el operador y el cliente para llevar a cabo la LI con garantías, aplicando una 

opción de recuperación económica adecuada: reutilización, recuperación y reciclaje, 

contribuyendo a su vez con la preservación del ecosistema. 

Por ser la LI un tema de reciente incorporación en el ámbito empresarial del cual las 

empresas poseen escasos conocimientos, son pocas las entidades cubanas que 

utilizan este sistema de forma correcta, debiéndose tener en cuenta que esta es una 

actividad con un enorme potencial de crecimiento, que se ha convertido en una 

novedosa e importante fuente de oportunidades y en un futuro inmediato esta 

llamada a ser una significativa fuente de ingresos a la economía empresarial, 

pudiendo llegar a convertirse en una revolución dentro de la esfera del comercio. 

Las organizaciones productivas y de servicio del municipio Holguín vierten 

diariamente grandes cantidades de desechos y productos o materiales fuera de uso  

a las calles, contribuyendo a la aparición de vertederos o focos de vectores, siendo 

la Empresa  de Servicios Comunales  la encargada de la recogida de estos residuos, 

actividad que no llega a ser tan efectiva y con la frecuencia requerida debido a la 

carencia de medios y transporte para cubrir eficientemente toda la colección  de 

desechos de la ciudad en el momento preciso, situación que puede ser revertida con 

la reutilización y reciclaje de estos residuos, prestación que la Sucursal Almacenes 

Universales S.A de Holguín pretende poner posteriormente al servicio de cualquier 

organización que lo necesite . 

La Sucursal Almacenes Universales S.A (AUSA) de Holguín, como operador 

logístico, tiene en cuenta en todo momento como principal eslabón de su empresa el 

servicio al cliente, ya que constituye su razón de ser, siendo su actividad 

fundamental el arrendamiento de almacenes secos y refrigerados, tanto para 

mercancías en régimen de depósito de aduanas, como nacionalizadas, presta otros 

servicios asociados a la actividad de almacenaje y los  de transportación y corretaje 

aduanal. Además dentro de su objeto social se encuentra incluido brindar el servicio 
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de incineración de desechos, prestación que no se esta llevando a cabo en los 

momentos actuales y así mismo pretenden incorporar la recogida de materiales y 

productos fuera de uso para posteriores fines comerciales y ecológicos, es decir, 

actividades que se conciben dentro de la llamada LI. 

Planteándose de esta forma, la problemática centrada en que la Sucursal Holguín 

de Almacenes Universales S.A no dispone dentro de su cartera de servicios con el 

diseño del servicio de logística inversa para ofertarlo a las organizaciones del 

territorio, lo que le limita  la comercialización de este servicio y su consecuente 

impacto ambiental. 

El objeto de estudio se centró en el sistema de logística inversa. 

Para darle solución a esta situación problémica se realiza esta investigación con el 

objetivo general de aplicar un procedimiento para diseñar el servicio de logística 

inversa en la Sucursal de Almacenes Universales S.A de Holguín.  

Para cumplir con el objetivo general se plantearon los siguientes objetivos 
específicos:  

1. Elaborar el marco teórico referencial que contenga los aspectos fundamentales 

sobre la logística, logística inversa y el servicio al cliente.  

2. Proponer un procedimiento para el diseño del servicio de logística inversa en la 

Sucursal Almacenes Universales S.A de Holguín.  

3. Aplicar el procedimiento para el diseño del servicio de logística inversa en la 

Sucursal Almacenes Universales S.A de Holguín.  

Se define como campo de acción  el servicio al cliente. 

Como hipótesis se plante que si  la Sucursal Almacenes Universal S.A dispone  del 

diseño del servicio de logística inversa les permitirá ofertarlo a las organizaciones del 

territorio con fines comerciales y ecológicos. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos como fueron: 

Métodos Teóricos:  
 Histórico – Lógico: para el estudio de las fuentes históricas que permiten 

identificar los momentos de cambios, las tendencias a la evolución, al progreso. 
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 Análisis –  síntesis: Para desarrollar el objeto de estudio,  el análisis   de la 

información obtenida a partir de  la  revisión  de     literatura       y documentación 

especializada. 

  Inductivo – Deductivo: Para el diseño y aplicación del procedimiento propuesto 

con el fin de estudiar el servicio a cliente en la empresa objeto de estudio. 

 

Métodos Empíricos: Observación directa, entrevistas, encuestas y consulta de 

documentos para la recopilación de información. 

 

Esta investigación consta con la siguiente estructura: una Introducción, donde se 

caracteriza la situación problémica y se fundamenta el problema profesional a 

resolver, un Capitulo I que contiene el marco teórico - referencial que sustentó la 

investigación, un Capitulo II en el cual se expone y se describe todo el instrumental 

metodológico desarrollado, un Capitulo III donde se evidencia la factibilidad de la 

aplicación del instrumento metodológico desarrollado, un cuerpo de conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la investigación, la bibliografía consultada y 

finalmente  un grupo de anexos de necesaria inclusión, como complemento de los 

resultados expuestos. 
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Capítulo I: Marco teórico – referencial de la investigación 
l respaldo teórico constituye el pilar para llevar a cabo una investigación, es 

sin duda alguna, la base de la cual parte cualquier idea, aporte o actividad 

práctica. Es por ello que se realizó  un estudio de la bibliografía existente, así 

como el empleo de fuentes digitales de información, siendo posible citar y utilizar 

conceptos y definiciones asociados al objeto de estudio y su campo de acción, 

buscando una lógica teórico – práctica. 

 

1.1 Logística. Evolución y conceptos 
La primera referencia escrita sobre un problema logístico de envergadura aparece 

en las Sagradas Escrituras, en el Génesis o libro primero del Antiguo Testamento 

(Génesis 41.1-57) en la cual, producto al sueño de un faraón  se comienzan a 

almacenar alimentos durante los años fructíferos para ser consumidos en los 

períodos de escasez. 

Según diferentes descubrimientos arqueológicos la Logística o Administración de la 

Cadena de Suministros, fue practicada también  en las riberas del río Nilo, en el 

antiguo Egipto, donde el primitivo egipcio, tuvo la necesidad de ahorrar, una vez 

hecho agricultor, pues los granos de trigo debían economizarse de modo tal que 

durasen hasta la próxima cosecha, además, era necesario aportar una proporción 

para la siembra lo que  implicaba, previsión, control, distribución, algún medio de 

transporte y receptáculos donde almacenar el trigo. 

En el Éxodo, libro segundo de las Sagradas Escrituras, aparece la primera 

referencia escrita sobre una red logística nacional y está relacionada con los inicios 

de la esclavitud hebrea en Egipto. 

Los filósofos griegos asociaron el concepto de la logística a la Lógica (lo lógico) y 

llamaron logística al arte de calcular. Más adelante, cuando la supremacía de Atenas 

creó un Estado unido con otras islas griegas del Mar Egeo, llamaron logísticos a los 

funcionarios atenienses que calculaban las necesidades de este estado y en el

E



Diseño del servicio de logística inversa en la Sucursal de Almacenes Universales S.A de Holguín 

 

                                               
   

6

imperio romano, con el desarrollo del comercio se crearon métodos de almacenaje y 

distribución, Cespón y Auxiliadora (2003). 

La logística asociada al ciclo abastecimiento – producción – distribución, no aparece 

en la literatura económica de los primeros siglos y surge en la historia asociada a las 

actividades militares. Bethel, en su libro Organización y Dirección Industrial, 

establece una analogía entre la logística militar y el abastecimiento técnico material. 

En este libro, editado por primera vez en 1945, se empieza a relacionar la logística 

militar con la producción industrial. 

La razón principal para que la logística se convirtiese en una de las áreas 

funcionales más importantes de una empresa, fue la aparición de una nueva 

situación económica en 1970, caracterizada por un incremento de la competencia a 

nivel internacional, la escasez de materias primas fundamentales y por un descenso 

de la productividad. Bernard Lalonde (1971), profesor de la Universidad estatal de 

Ohio y Martin Christopher (1972), profesor de la Cranfield School of Management, 

referenciados por Cespón y Auxiliadora (2003); definen la logística como la unión de 

la gestión de los materiales con la distribución física.  

Por otra parte Ballou (1991), define la logística empresarial como todas las 

actividades relacionadas con el traslado - almacenamiento de productos que tienen 

lugar entre los puntos de adquisición y los puntos de consumo. Esta definición 

implica que la logística empresarial o Administración de la Cadena de Suministros, 

debe contemplarse como un grupo de actividades relacionadas entre sí, que es 

necesario administrar coordinadamente. 

Tomando en consideración los aspectos más comunes de algunas de las 

definiciones que hacen referencia a la logística, Cespón y Auxiliadora (2003) 

consideran que “Logística es el proceso de gestionar los flujos material e  informativo 

de materias primas, inventario en proceso, productos acabados, servicios y 

residuales desde el suministrador hasta el cliente, transitando por las etapas de 

gestión de los aprovisionamientos, producción, distribución física y de los 

residuales”. 

Un concepto más actual, según el Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP, 2008); la define como la parte de la cadena de suministros 
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(supply chain) que planea, instrumenta y controla, en forma eficiente y efectiva, el 

flujo directo e inverso, y el almacenamiento de los bienes, los servicios y la 

información relacionada entre el punto de origen hasta el punto de consumo, para 

satisfacer los requerimientos de los clientes. 

En esta ultima definición ya se observa claramente un interés sobre los flujos de 

retorno (inversos), ya que las organizaciones empezaron a tomar especial interés 

de ser competitivas de una manera que les permitiera gestionar la entrega efectiva 

de sus productos y de no ser así de integrar nuevamente los retornos en su canal 

comercial; todo esto poniendo énfasis en el tiempo, y en los recursos, a esta rama 

dentro del concepto de la logística se le conoce como logística inversa y tiene 

como principal objetivo al igual que la logística directa la satisfacción del cliente. 

 

1.1.1  Subsistemas Logísticos  
El sistema logístico se hace real partiendo de cuatro subsistemas que se 

desarrollan dentro de la organización, concebidos de forma integral y enfocada 

hacia la satisfacción al cliente. 

 Aprovisionamiento: Comprende todas aquellas actividades que permiten que 

se muevan desde los puntos proveedores hasta la empresa, aquellas materias 

primas, materiales, piezas y componentes que se requieren. Este subsistema 

se encarga también del movimiento de dichos materiales desde el almacén de 

materias primas hasta los talleres de producción. Comprende por lo tanto, 

actividades de transporte, manipulación, almacenaje, manejo de inventarios, 

control de calidad, entre otras. 

 Producción: Este subsistema se encarga propiamente de la fabricación, o sea, 

de la transformación de los distintos objetos de trabajo (materias primas, 

materiales, etc.) en productos terminados. Comprende actividades que van desde 

la recepción de los materiales recibidos del almacén de productos terminados, por 

lo que necesariamente incluye, además de las actividades de fabricación, las de 

transportación, almacenaje, manipulación, control de la calidad, manejo de 

inventarios, entre otras. 
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 Distribución: Mediante este subsistema es que se logra llevar  hasta los 

consumidores, los productos terminados que les fueron entregados por el 

subsistema anterior. Comprende su ejecución labores de almacenaje, 

manipulación, transportación, embalaje, manejo de inventarios, entre otras. 

 Reutilización: Este subsistema se encarga de establecer la nueva utilización que 

se le dará a los productos finales, una vez concluido su ciclo de vida, 

comprendiendo además todo lo relativo al retorno, cuando esto sea necesario. 

Puede contemplar entonces, actividades de transporte, almacenaje, manejo de 

inventarios, manipulación, control de calidad, entre otras.  

Todos estos subsistemas que integran el sistema logístico están soportados por la 

gestión de los recursos humanos, dentro de cada una de sus actividades. 

 

1.2 Logística Inversa. Conceptos 
En la década de los años 70 aparecen los primeros trabajos que analizan procesos 

de recuperación y reutilización de productos fuera de uso. Guiltinan y Nwokoye 

(1975) y Ginter y Starling (1978) dan los primeros pasos en este sentido analizando 

la estructura de los canales de distribución para el reciclaje, los miembros que 

participan en estos canales, nuevas funciones que surgen, etc. Sin embargo, no es 

hasta los años 90 cuando se comienza a estudiar con mayor profundidad la gestión 

de los productos fuera de uso y los sistemas logísticos asociados. 

Durante los años noventa se empiezan a publicar estudios donde la logística inversa 

fue reconocida como un aspecto relevante para los negocios así como para la 

sociedad. El Council of Logistics Management (CLM) en 1992 publica la primera 

definición conocida de logística inversa como un aspecto relevante para los negocios 

así como para la sociedad Stock (1992): “…El termino comúnmente usado para 

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

de materiales peligrosos; una perspectiva mas amplia incluye todo lo relacionado 

con las actividades logísticas llevadas a cabo en la reducción de entrada, 

reciclaje,substitución y reuso de materiales y su disposición final.” 

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

inversa incluyendo el objetivo y los procesos (logísticos) involucrados: “El proceso de 
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planear, implementar y controlar eficientemente y el costo eficaz de los flujos de 

materias primas, inventario en proceso, bienes terminados e información relacionada 

desde el punto de consumo al punto de origen con el propósito de recuperar el valor 

primario o disponer adecuadamente de ellos”. 

El programa de Logística e Innovación Tecnológica, en su forma abreviada PILOT,  

define la logística inversa como la que gestiona el retorno de las mercancías en la 

cadena de suministro, de la forma más efectiva y económica posible y a la vez se 

encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos; 

así como de los procesos de retorno de excesos de inventario, devoluciones de 

clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales, incluyendo el adelanto al fin 

de la vida útil de un producto, con el objetivo de darle salida en mercados con mayor 

rotación [PILoT, 2003]. 

Así mismo en otro de los conceptos revisados aparece la logística inversa como el 

proceso de trasladar productos desde su destino final típico hasta otro punto, con el 

propósito de por una parte, retomar el valor agotado del mismo y por otra, disponer 

apropiadamente de los productos [RLEC, 2003]. 

¨La logística inversa comprende todas 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) 

Concluyendo de todas las definiciones expuestas, que la logística inversa es un 

concepto que debe quedar integrado dentro del concepto global de la función  

logística; este es un aspecto crucial ya que en la formulación de la estrategia 

logística deberán considerarse tanto el flujo directo (productor - consumidor) como el 

flujo inverso (consumidor - productor). Proponiendo una definición del concepto de 

logística en el que se integren claramente ambos sentidos por lo que, basados en la 

definición de Rogers y Tibben-Lembke (1998), se define la Logística como el 

proceso de planificación, desarrollo y control eficiente del flujo de materiales, 

productos e información desde el lugar de origen hasta el de consumo de manera 

que se satisfagan las necesidades del consumidor, recuperando el residuo obtenido 
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y gestionándolo de tal manera que sea posible su reintroducción en la cadena de 

suministro, obteniendo un valor añadido y/o consiguiendo una adecuada eliminación 

del mismo, Lacoba y Chamorro (2004). 

1.2.1  Diferencias entre la logística directa (LD) y la logística inversa (LI) 
Luego de conocer los conceptos de logística y de logística inversa es necesario 

conocer a fondo las diferencias entre los dos campos, de ahí la necesidad de que se 

profundice en la logística inversa en las empresas, pues muchos logísticos 

pretenden trasladar los modelos y conceptos de la logística directa a la inversa; la 

logística inversa no es necesariamente "un cuadro simétrico de distribución directa" 

Fleischmann et al. (1997).Varias son las diferencias entre una y otra. Ver tabla 1.1, 

Tibben-Lembke y Rogers (2002). 

 

Tabla 1.1 Diferencias entre la logística directa e inversa. 

Logística Directa Logística Inversa 

Estimación de demanda relativamente  

cierta 

Estimación de demanda más compleja 

Transportación de uno a muchos 

generalmente 

Transportación de muchos a uno 

generalmente 

Calidad del producto uniforme Calidad del producto no uniforme 

Envase del producto uniforme Envase a menudo dañado o inexistente 

Precio relativamente uniforme El precio depende de muchos factores 

Reconocida importancia a la rapidez de 

entrega 

A menudo no es importante la rapidez  

de entrega 

Los costos son claros y monitoreados por 

sistemas de contabilidad 

Los costos inversos son menos visibles y 

rara vez se contabilizan 

Gestión de inventario relativamente sencilla Gestión de inventario muy compleja 

Ciclo de vida del producto gestionable Ciclo de vida del producto más complejo

Métodos de marketing bien conocidos El marketing puede estar complicado por 

varios factores 

Fuente: Leal Barrera (2008) 
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A continuación, algunas  precisiones acerca de lo planteado en la tabla 1.1:  

 Planeación 

Como tantos autores han discutido, la planeación para la logística inversa se ha 

hecho más difícil que para la directa por la mayor incertidumbre involucrada en la 

primera. Guide et al. (2000); Flapper (1995). No sólo se necesitan las previsiones 

de demanda del cliente que siempre es desafiante, sino también de la 

disponibilidad de producto para ser recuperado. 

 Distribución 

Una de las diferencias más grandes entre la logística directa e inversa es el 

número de puntos de origen y de destino .Fleischmann et al. (1997). 

Considerando que la logística directa generalmente es el movimiento de producto 

de un origen a muchos destinos, el movimiento inverso de un producto es el 

contrario, de muchos orígenes a un destino. 

 La calidad del producto y del empaquetado 

El producto nuevo enviado desde el vendedor a los minoristas, por lo general 

viene perfectamente empaquetado y embalado lo cual lo protege del transporte. 

También permite manejar el producto fácilmente. El producto nuevo puede 

paletizarse, puede apilarse perfectamente para el almacenamiento en el suelo, y 

puede llevarse rápidamente. El nuevo producto uniformemente empaquetado y 

paletizado, puede además transportarse en grandes cantidades. 

Por el contrario, la mayoría de los productos que son devueltos a la empresa han 

perdido el envase o éste puede estar dañado. Si se trata de un producto que 

regresa de un minorista, algo del empaquetamiento se puede haber dañado 

durante su manipulación o en el estante, y otros paquetes pueden haber sido 

abiertos por clientes curiosos para examinar el producto. Es probable que estos 

clientes no hayan vuelto a poner el producto propiamente en el 

empaquetamiento. Si el empaquetamiento está presente, es muy improbable que 

los clientes o el personal de retorno al minorista hayan puesto el producto 

completamente y adecuadamente en su empaquetamiento. 
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 La dirección del inventario no consistente 

  Mucha literatura se ha enfocado en los métodos de dirección de inventario 

apropiados para la distribución directa Silver et al. (1998). Desgraciadamente, 

muchas de las asunciones requeridas para los modelos de inventario tradicionales 

no son aplicables a la situación inversa. 

En los modelos tradicionales de inventario, la incertidumbre se enfoca normalmente 

en función de la cantidad de productos demandados y se asume que el precio a que 

el producto se venderá es conocido. En la logística inversa, la llegada de producto 

tiende a ser muy el azar, y el precio a que el producto se venderá también es 

desconocido. El resultado es que no pueden aplicarse esos modelos tradicionales de 

gestión del inventario a estas situaciones. Helena R. Lourenco y Juan Pablo Soto 

(2002). Los gerentes de la logística inversa en ocasiones se ven obligados a vender 

una cantidad grande de producto rápidamente para reducir los niveles de inventario, 

aunque ése pueda no ser el momento más oportuno para ello. 

 Costos 

Otra diferencia importante entre la logística directa e inversa es precisamente el 

costo de sus operaciones y actividades. Esta diferencia se resume en la tabla 1.2, 

Tibben-Lembke y Rogers (2002). 

Tabla 1.2 Comparación entre los costos de logística y logística inversa. 

Costos de Logística Inversa Comparación con la logística directa

Transportación Mucho mayor 

Costo de mantener inventario Menor 

Merma o (Robo) Mucho menor 

Obsolescencia Puede ser mayor 

Clasificación y diagnóstico de calidad Mucho mayor 

Manipulación Mucho mayor 

Reparación y reempaque Significativo para LI, no existente LD 

Cambio de valor en los libros Significativo para LI, no existente LD 

Fuente: Leal Barrera (2008) 
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1.2.2  Necesidad de  una estrategia en la Logística Inversa   
La estrategia es un modelo coherente, unificador e integrador de decisiones que 

determina y revela el propósito de la organización en términos de objetivos a largo 

plazo, programas de acción, y prioridades en la asignación de recursos, 

seleccionando los negocios actuales o futuros de la organización, tratando de lograr 

una ventaja sostenible a largo plazo y respondiendo adecuadamente a las 

oportunidades y amenazas surgidas en el medio externo de la empresa, teniendo en 

cuenta las fortalezas y debilidades de la organización, Moreno (2003). 

Al desarrollarse una estrategia es muy importante tener bien definidas las razones 

que llevan a necesitarla. En la bibliografía se citan posibles razones de por qué las 

empresas en el mundo realizan estrategias de logística inversa. Según Rogers y 

Tibben-Lembke (1998) en Estados Unidos estas razones son las siguientes: 

 Razones competitivas 

La mayoría de los minoristas y fabricantes, han cambiado sus políticas de retorno 

durante los últimos años debido a presiones competitivas. Las empresas creen 

que un cliente satisfecho es su recurso más importante y parte de la satisfacción 

involucra la devolución de productos no deseados o productos que los clientes 

consideran que no satisfacen sus necesidades. 

 Eliminar el inventario de los clientes 

Las estrategias de la logística inversa también se utilizan para eliminar el 

inventario del cliente, para que puedan comprar más productos nuevos. 

Generalmente los minoristas tienen menos capacidades en el manejo de 

inventario y por tanto gestionarlo desde la empresa proveedora aumenta la 

satisfacción de los mismos. 

 Proteger el margen de ganancia 

Esta variable estratégica es muy parecida a la anterior, es decir también es 

eliminar el inventario de los clientes con el objetivo de tener siempre en venta 

productos frescos con los que se obtendrían mejores precios. 

 Problemas legales y medioambientales de vertedero 

Esta es una variable a tener en cuenta, pues los nuevos requerimientos legales 

sobre vertederos e impacto ambiental restringen el vertido de residuos peligrosos 
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sin un correcto tratamiento, lo cual pueden suponer demandas legales millonarias 

a las empresas. 

 Recuperar el valor del producto y/o los recursos 

Algunas empresas han empezado los programas de recuperación de recursos y 

encontraron que una porción sorprendentemente grande de sus ganancias se 

deriva de estos.  

Stock (1998); Guide et al (2000) y Angulo, (2003) agrupan estas, en razones 

medioambientales, un mejor servicio al cliente y razones económicas, las cuales son 

de vital importancia tenerlas bien definidas en la estrategia de la empresa pues 

determinan tres tipos de estrategias genéricas de logística inversa. Estas razones 

determinan hacia donde está encaminada la estrategia y qué beneficios se 

obtendrán, es decir determinan qué medir, si el nivel de servicio al cliente, el impacto 

ambiental o una reducción en los costos de producción y de materiales al usar 

productos reciclados. 

 

1.3 Servicio al Cliente  
El servicio al cliente tiene gran importancia por ser la actividad clave que regula a las 

restantes, y que por lo general, se encuentra relacionada con los objetivos 

empresariales, al definir el nivel y el grado de respuesta que debe tener el sistema 

logístico. 

Uno de los temas más complejos y menos comprendidos con los que el responsable 

logístico debe tratar es el servicio al cliente. Desgraciadamente se sabe muy poco 

de cómo afecta este servicio a las ventas de la empresa, por lo que muy a menudo 

se define de forma excesivamente superficial. A continuación,  se muestran 

diferentes definiciones sobre el concepto de servicio logístico al cliente: 

 Tiempo que transcurre entre la recepción de un pedido en el almacén 

suministrador y la salida del envío correspondiente a dicho pedido. 

 Características de un pedido (tamaño mínimo o límite en los artículos del mismo) 

que un suministrador está dispuesto a aceptar de un cliente. 

 La proporción de pedidos que se satisfacen correctamente. 

 Porcentaje de clientes, o volumen de pedidos, que son entregados dentro de un 
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cierto período de tiempo, desde la recepción del pedido en el almacén 

suministrador. 

 Porcentaje de pedidos de clientes que se pueden satisfacer completos, tras 

recibirse en el almacén. 

 Proporción de mercancías que llega a manos del cliente en buenas condiciones. 

 Tiempo que transcurre desde que el cliente emite un pedido, hasta que recibe los 

artículos solicitados. 

 La facilidad y flexibilidad para realizar un pedido. 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las 

ventas, tan poderoso como los descuentos, la publicidad o la venta personal. De 

este modo, el tener un transporte eficaz, una gran disponibilidad en los inventarios, 

un tratamiento de pedidos rápido y un servicio de entrega con menos pérdidas y 

desperfectos, normalmente va a tener efectos positivos sobre los consumidores y 

como consecuencia, sobre las ventas. Por tanto, resulta evidente la importancia del 

servicio logístico al cliente: es el resultado tangible de la ejecución de todas las 

actividades logísticas, Cespón y Auxiliadora (2003) 

Al abordar el Servicio al Cliente hay que conceptualizar adecuadamente tres 

aspectos del mismo, los cuales fueron relacionados por Acevedo Suárez y col, 

(2004).  

 Demanda de servicio: son las características deseadas por el cliente para el 

servicio que demanda y la disposición y posibilidad del mismo para pagarlo con 

tales características.  

 Meta de servicio: son los valores y características relevantes fijadas como 

objetivo para el conjunto de parámetros que caracterizan el servicio que el 

proveedor oferta a sus clientes. Esta meta puede ser fijada como única para todos 

los clientes, diferenciada por tipo de cliente o acordada cliente a cliente.  

 Nivel de servicio: grado en que se cumple la meta de servicio. 

Lo anterior lleva a replantear el esquema tradicional de distribuir lo que se produce al 

esquema de distribuir lo que el cliente necesita. Para ello la empresa debe definir 

una filosofía de servicio, expresada en términos de: actitud, organización y 

responsabilidad que abra paso al establecimiento de una estrategia de servicio. 
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1.4 Principios para el diseño del Servicio al Cliente  
Los principios a observar en el diseño del servicio al cliente según Gómez Acosta; 

Acevedo Suárez y González González, (2004) son:  

1. Diferenciación del servicio para distintos segmentos del mercado  

Para cada segmento del mercado debe diseñarse el Nivel de Servicio adecuado, 

no siempre un único diseño de servicio al cliente es capaz de satisfacer todos los 

segmentos del mercado que debe atender la empresa.  

2. Competitividad  

El diseño del servicio al cliente que se realice debe además de satisfacer 

plenamente las necesidades de los clientes, garantizar la competitividad de la 

empresa tal que pueda permanecer en el mercado. 

3. Racionalidad  

Lograr satisfacer las necesidades de los clientes y permanecer en el mercado 

(mantenerse) debe hacerse sobre la base de una adecuada racionalidad en la 

utilización de los recursos y los procesos.  

4. Satisfacción del cliente  

Toda acción en la prestación del servicio debe estar dirigida a lograr la 

satisfacción del cliente. Esta satisfacción debe garantizarse en calidad, tiempo y 

precio.  

5. El funcionamiento del sistema logístico como caja negra para el cliente La 

empresa debe lograr satisfacer las necesidades de sus clientes y realizar los 

controles de sus procesos sin necesidad de que estos últimos tengan influencia 

directa sobre el cliente.  

6. Transparencia de la meta de servicio  

Tanto por el cliente como para quien brinda y apoya el servicio. El cliente tiene 

derecho a conocer que esperanza tiene del servicio brindado por la empresa. Ej: 

Entrega del pedido en tres días. Si la meta del servicio está clara para el cliente 

puede conformar una idea falsa sobre el servicio. De igual forma quien brinda el 

servicio debe tener plena conciencia de cual es la meta del servicio a que puede 

comprometerse para no crear falsas expectativas en el cliente.  

 



Diseño del servicio de logística inversa en la Sucursal de Almacenes Universales S.A de Holguín 

 

                                               
   

17

7. Personalización 

El servicio se brinda no a un cliente indistinto sino a una persona (o grupo) 

específico y como tal debe tratarse. 

 

1.5 Procedimientos existentes para realizar el estudio del Servicio al Cliente  
En la bibliografía consultada, artículos de Internet y otras fuentes digitales se 

encontraron los procedimientos que se muestran a continuación, haciendo un 

análisis de cada uno de ellos, revisando cada una de sus etapas (Ver Anexo1), 

llegando a conclusiones sobre cuál será el que debe utilizarse en la presente 

investigación. 

 

Procedimiento planteado por la Dirección de la Sucursal de Tiendas Universo 
de Granma para realizar el estudio del Servicio al Cliente. Parada Gutiérrez y Col 

(2002) 
Este es un procedimiento para la realización de un diseño no existente, ya que no se 

tiene en consideración la etapa de un diagnóstico previo. Además, solo se tiene en 

cuenta el perfeccionamiento del servicio de distribución, pudiendo necesitar el resto 

de los servicios una modificación para su mejora.  

 Procedimiento para elevar el Nivel de Servicio al Cliente en la Empresa de 
Artes Gráficas de Villa Clara. Díaz Ballesteros y Domínguez Rodríguez (2004) 

En este procedimiento la etapa de diagnóstico es incluida, pero el resto de las 

etapas solo buscan como fin encontrar el nivel de inventario óptimo que asegure un 

NS igualmente óptimo; no define de una forma clara y precisa el cómo realizar el 

diseño y la forma en que en un futuro se efectuaría la evaluación de los cambios 

propuestos, es decir, necesita ser mas explicito y abarcador para su posible 

aplicación en entidades de distintas ramas. 

Otros dos procedimientos que se encontraron relacionados con el Diseño del 

Servicio, fueron los planteados por Cespón, (2003) y por Acevedo Suárez y Gómez 

Acosta, (2004) 
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 Procedimiento para el diseño del Servicio al Cliente. Cespón (2003) 

 Procedimiento para diseñar el Servicio al Cliente. Acevedo Suárez y Gómez 

Acosta (2004) 

Ambos procedimientos establecen una secuencia de pasos efectivos para el diseño 

del Servicio al Cliente, sin embargo no tienen en cuenta la situación actual de la 

empresa. 

 Procedimiento General para el Estudio del Servicio al Cliente en Empresas 
Comercializadoras. Herrera González (2007) 

En resumen, de los procedimientos trabajados se llega a la conclusión que el de 

Herrera González responde a los intereses de este estudio, por establecer una 

secuencia de pasos efectivos,  además  del diagnóstico del servicio al cliente. Este 

procedimiento cuenta además con una herramienta clara y precisa que permite 

medir y mejorar el Nivel de Servicio al Cliente. 

 

1.6 Relación entre el Servicio al Cliente y la Logística Inversa 
La logística inversa (LI), es un concepto ignorado para muchas de las entidades 

cubanas así como extranjeras debido a su reciente inclusión en el comercio mundial, 

por lo que se hace necesario resaltar su gran valor ecológico y comercial, logrando 

de esta forma la renovación de la mentalidad de los consumidores. Las 

organizaciones, ya no solo deben de pensar en la creación de un servicio fiable y 

eficiente para la distribución de los suministros; en la actualidad, también es 

necesario incursionar en el mercado de la logística inversa, creando este servicio 

con el fin de llevar a su cliente la misma  satisfacción y eficiencia que con los 

servicios prestados en la logística directa (LD). 

Hoy en día  los desechos vertidos por las entidades, atentan de forma directa contra 

el medio ambiente y generan ciertos problemas e  implicaciones no convenientes 

para el buen desempeño de las organizaciones, pero considerando que las fuentes 

de mejoramiento se encuentran, precisamente en estos eventos, de los cuales se 

puede sacar un beneficio antes no imaginado aplicando la logística inversa como un 

servicio mas a ofertar al cliente. 
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A veces es necesario retroceder para poder avanzar, para lograr un exitoso servicio 

al cliente, no solo con la suministración directa, sino de forma inversa, concentrando 

los esfuerzos en todas y cada una de las interacciones con el consumidor, de 

manera que se desarrolle y establezca una relación con este. 

 
1.7 Conclusiones parciales: 
Al realizar una minuciosa investigación bibliográfica sobre los Sistemas Logísticos, 

así como  el Servicio al Cliente, se pudo demostrar la estrecha relación que guardan 

uno con el otro, así como la necesidad de que se complementen formando un 

binomio perfecto para lograr de esta forma la satisfacción del cliente, que es la 

principal razón de ser de una organización. 
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Capítulo II: Procedimiento para el diseño del servicio de logística inversa en la 
Sucursal Almacenes Universales S.A de Holguín. 

as organizaciones diseñan su sistema logístico enfocado al cliente con el fin 

de satisfacer su demanda a partir de las expectativas de este y los niveles 

de beneficios esperados por la organización proveedora. El cliente y sus 

necesidades deben de situarse en el punto central de todo sistema productivo o de 

servicio, integrando el sistema logístico como una cadena de procesos continuos ya 

sea de forma directa o inversa. 

Cada día es necesario que las entidades se preocupen en crecer, incrementando su 

cartera de clientes, pero para esto es necesario tener una visión empresarial, dirigida 

a personalizar el producto o servicio, o la misma empresa, tratando de captar 

clientes, garantizando de esta forma ser cada vez más competitiva.  

Para la siguiente investigación se definió un procedimiento (Figura 1) que a juicio del 

autor permitirá realizar el diseño del servicio de logística inversa en la Sucursal 

Almacenes Universales S.A de Holguín, guiándose por el procedimiento acerca del 

servicio al cliente elaborado por Herrera González (2007), y adecuándolo a las 

características y necesidades de la organización.   

 

L
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Figura 1: Procedimiento para el diseño del servicio de logística inversa en la 

Sucursal Almacenes Universales S.A de Holguín. 

 

2.1 Etapa 1: Caracterización de la organización objeto de estudio 
En esta etapa se deben de analizar varios aspectos encaminados en conocer la 

situación real de la organización con respecto al nuevo servicio que se pretende 

implementar,  a continuación serán explicados: 

I.Breve reseña histórica de la organización: Se debe analizar la evolución que ha 

tenido la organización en el transcurso del tiempo, para tener un conocimiento       

más amplio de las características de la misma. Así como su misión, visión y 

estructura organizativa, productos o servicios que se ofrecen de forma tal que 

permita conocer de una forma más explícita su objeto social. 
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II.Principales clientes, proveedores y competidores: Hacer un estudio del entorno en el 

cual se desarrolla la entidad, de forma tal que permita valorar su nivel de 

competitividad. 

III. Principales recursos que dispone: 

a) Recursos Humanos: Se debe caracterizar, teniendo en cuenta la cantidad de 

trabajadores, el sexo, nivel de escolaridad, categorías ocupacionales existentes 

(obreros, de servicio, dirigentes, administrativos y técnicos).  

b) Instalaciones: Instalaciones con las que cuenta la organización para responder a las 

necesidades de sus clientes.  

c) Tecnología: Características de la tecnología de almacenes y de la tecnología de  

transportación.  

IV.Situación financiera: Cálculo de los indicadores más importantes que indiquen la 

salud financiera de la empresa, como los ingresos, gastos, utilidades, costo por 

peso. 

 
2.2 Etapa 2: Selección y caracterización de los segmentos de mercado que son 
objetivos del sistema logístico 
Esta actividad deberá estar sustentada por un adecuado estudio de mercado que 

puede ser cubierto por el servicio de logística inversa, ofrecido por el sistema 

logístico, además de la caracterización de los segmentos de mercados meta. 

2.1 Estudio Preliminar: El investigador realiza entrevistas informales con los 

consumidores para obtener una visión de sus motivaciones actitudes y conducta, 

para de esta forma determinar los criterios sobre los cuales se basará la 

segmentación del mercado. 

2.2 Definición de los criterios que definirán los segmentos de clientes: Para   

segmentar los clientes se hace necesario seleccionar los parámetros (variables) 

que definan su actitud y comunidad de intereses. Estas variables se escogen 

teniendo en cuenta las características de la organización así como de los clientes 

a los que se realizará el análisis son las que se mencionan a continuación y en la 

tabla 2.1 se explican individualmente y se clasifica.  
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Figura 3 Procedimiento específico para el diseño del servicio de logística inversa. 
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Tabla 2.1 Variables utilizadas para la segmentación del mercado 

Escala de criterios Variables Atributos de 
la Variable 1 2 3 4 5 

Ubicación 
geográfica 

Zona de 

localización de 

la organización 

Centro 

ciudad 

Periferias Afueras de la 

ciudad 
  

Tamaño de la 
entidad 

 

Niveles de 

ventas 

Grande 
Mayor 

20.00  

MCUC 

Mediana 
Entre 

(5.00-20.00) 

MCUC 

Pequeña 
Menor 5.00 

MCUC 

  

Naturaleza de los 
residuos 

Clasificación de 

los residuos que 

se desechan 

Vidrio Plásticos Papel y 

Cartón 

Materia 

orgánica 

Metales 

Clasificación de 
la organización 

Composición de 

las diferentes 

dependencias  

Tiendas  Puntos de 

venta  

Gastronomía Centros 

culturales 

Fábrica 

Ventajas y 
beneficios 
buscados con el 
servicio 

 Legales Medio 

ambientales 

Comerciales   

 

La variable o variables seleccionadas deben ser: mensurable(s), accesible(s), 

maniobrable(s), confiable(s), válida(s), estable(s), homogénea(s) y     

generalizadora(s). 

3.3 Elaboración y aplicación de la encuesta: Con la información anterior se procede a 

elaborar una encuesta que se le hará llegar a la muestra seleccionada de clientes y 

con la cual se recopilarán los datos necesarios para obtener la segmentación final 

(Ver Anexo 2, sección A). 

3.4 Procesamiento y análisis de la información: Aquí se puede aplicar una ó varias 

técnicas estadísticas para identificar los segmentos, dichas técnicas intentan en 

líneas generales, agrupar a los consumidores por su similitud respecto a la variable a 

explicar. Entre ellas se puede mencionar: la tabla de contingencia, el método de 

Belson, el Test de χ
2
, el método Automatic Interaction Detection (AID), el análisis 

factorial y el cluster.  
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3.5 Definición del perfil del segmento: Se hace el perfil de cada grupo de acuerdo con 

las aptitudes que la distinguen. A cada segmento puede dársele un nombre con 

base a las características distintivas que predominan. 

 

2.3 Etapa 3: Estudio de la demanda del servicio de logística inversa 
Para estudiar y determinar con exactitud cual es la demanda del servicio de logística 

inversa  que tiene el sistema logístico se debe: 

3.1 Selección de una muestra de clientes de cada segmento de mercado a abordar. 

3.2 Colección de criterios sobre las características del servicio demandado y el grado 

de importancia aplicando una encuesta para la recopilación de estos datos (Ver 

Anexo 2, sección B) 

3.3 Determinación de la demanda del servicio de logística inversa realizado por los  

clientes y la capacidad que tiene el sistema logístico para brindar el servicio 

demandado. 
 
2.4 Etapa 4: Análisis y evaluación de la competencia  

Previamente se realizará un análisis a la competencia, que permita conocer su 

situación actual, así como su forma de operar en el mercado con respecto al servicio 

objeto de esta investigación, aplicando como herramienta la encuesta (Ver Anexo 3) 

y las entrevistas. Luego se pasará a realizar una comparación de la posición de la 

organización con respecto a sus competidores, permitiendo visionar el 

comportamiento de los clientes frente a esa competencia. De este análisis depende 

que la empresa pueda identificar nivel mínimo de servicio para mantenerse en el 

mercado y que a su vez le permita lograr la ventaja competitiva en los distintos 

segmentos del mercado.  
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2.5 Etapa 5: Proyección de la meta y el nivel de servicio a garantizar 
Para definir la meta de servicio así como el nivel de servicio a garantizar en cada 

segmento de mercado, se debe de tener en cuenta el nivel de servicio esperado por 

los clientes, los patrones de conducta, la capacidad del sistema logístico de brindar 

el servicio demandado y la situación de la competencia. Además también se toma en 

cuenta el tipo de servicio a ofertar.  

La proyección del nivel de servicio puede hacerse a través de dos alternativas. La 

primera es determinar el nivel económico óptimo del servicio que se debe ofrecer, 

esta alternativa tiene el riesgo de no tener en cuenta la situación de la competencia. 

La segunda alternativa parte de fijar el nivel de servicio de la competencia y buscar 

el diseño de más bajo costo para ese nivel, de esta forma se tiene en cuenta la 

competencia pero se corre el riesgo de no trabajar con el nivel de servicio óptimo 

desde el punto de vista económico. 

El Método de los Expertos, resulta ser una herramienta eficiente para analizar el 

Nivel de Servicio percibido por los clientes, con respecto al servicio de logística 

inversa ofertado por la competencia. Como guía para este análisis se propone el 

procedimiento específico para la Aplicación del Método Kendall tomado de Pérez 

Campaña (2005) (Ver Anexo 4). 

 

2.6 Etapa 6: Diseño de la organización para brindar el servicio de logística 
inversa 
Para definir el contenido de una organización a adoptar en función de brindar el 

servicio al cliente, es necesario un correcto diseño de la organización, lo cual abarca 

un conjunto de interrogantes estructurada en  la tabla 2.2, según Acevedo Suárez y 

col (2004). 

En esta etapa, además, se llevarán a cabo una serie de tareas para lograr realizar 

un diseño del servicio de logística inversa de excelencia: 
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Tabla 2.2 Contenido de la organización para brindar el Servicio al Cliente 

Fuente: Acevedo Suárez y col (2004) 

Interrogantes Definiciones a lograr 

1. ¿Estamos preparados? • Características de la cultura de la organización para enfrentar 

un servicio al cliente superior 

• Necesidades de capacitación 

2. ¿Para quién? • Caracterización de los grupos de   clientes 

• Características de la atención a dar a cada grupo 

• Sistema de información y orientación al cliente 

3. ¿Qué? • Contenido del servicio que se brinda 

• Características 

4. ¿Cómo? • Procedimientos para el cliente solicitar el servicio 

• Procedimientos (tecnología) para brindar el servicio 

5. ¿Quién? • Personal que se encarga de brindar el servicio: 

   cantidad, funciones, características, estética, ética y 

calificación 

6. ¿Cuánto? • Estructura organizativa 

• Magnitud de los parámetros relevantes del servicio 

7. ¿Cuándo? • Duración de los ciclos de respuesta y de ejecución del 

servicio 

8. ¿Con qué? • Relación de los medios a utilizar (equipos, utensilios, 

   mobiliario, dispositivos, instalaciones, medios técnicos y 

otros) 

9. ¿Dónde? • Lugar para brindar el servicio. Su localización y 

   disposición en planta 

10. ¿Por qué? • Definir sólo tareas y acciones que agreguen valor al servicio 

al cliente. 

• Objetivos y metas del servicio al cliente 
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6.1 Caracterización de productos y materiales fuera de uso a reciclar 

En este paso se procede a realizar una identificación de los principales productos y 

materiales fuera de uso que son recogidos en las  diferentes entidades, teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros:  

 Tipo: Es importante saber que tipo de producto y material han sido recogidos 

para luego poder tomar acciones especificas, pues no es el mismo tratamiento, la 

forma de reciclar o destruir el que se le da a todos estos residuos, para ello se 

tomó como referencia la Tesis de Diploma de Lostaunaw Cárdenas (2008), 

donde son clasificados los residuos, como se muestra en la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Clasificación de los residuos 

Residuos Características 

Materia Orgánica Restos procedentes de la limpieza ó la preparación de 

alimentos, así como la comida que sobra 

Papel y Cartón Periódicos, revistas, publicidad,  cajas, embalajes y otros 

Plásticos Botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos, cubiertos 

desechables y otros 

Vidrio Botellas, frascos diversos, entre otros 

Metales Latas, botes y otros 

Otros residuos  

Fuente: Lostaunaw Cárdenas (2008) 

 

 Cantidad: Otro elemento a tener en consideración es la cantidad de estos 

productos y materiales fuera de uso, ya que a partir de este dato se realiza la 

planificación en cuanto a lugar de almacenamiento, cantidad de medios de 

transporte para la recogida, entre otros. 

 Ubicación: Es preciso conocer el lugar donde se generan estos residuos para 

planificar los itinerarios de recogida y el tipo de medio de transporte a utilizar. 
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Estos elementos serán el punto de partida para determinar como se realizará la 

transportación de estos residuos. 

 

6.2  Selección de la ruta, tiempo adecuado de colección y del número de equipos 

Selección de la ruta: 
Con la revisión de las rutas existentes a la hora de llevar a cabo el suministro se 

puede realizar una reorganización, logrando el ahorro de los costos por la 

disminución del consumo de combustible. 

La planificación correcta de las rutas es un trabajo complejo, donde se tiene que 

tomar en cuenta diferentes parámetros (cantidad de unidades a colectar, capacidad 

de los vehículos, las vialidades, topografía de la zona, etc.) generalmente se deben 

de revisar las rutas existentes para detectar: 

1. Coincidencias entre las rutas: Los vehículos de colección de diferentes rutas 

pasan por los mismos lugares, donde ya han sido colectadas las unidades por 

otro vehículo. 
2. Localidades poco convenientes: Localidades que, por distancia, accesibilidad u  

otras razones no encajan con la ruta adonde pertenecen deben ser cambiadas a 

otras rutas. 
3. Tiempo de colección: Dependiendo de las rutas, puede ser más económico que 

la colección se ejecute a la vuelta de localidades donde los vehículos  pasan dos 

veces (ida y vuelta a las localidades lejanas). Eso tiene la ventaja que el vehículo  

recorre las distancias largas con poco peso (ahorro de gasolina, menor desgaste, 

velocidades mayores). Generalmente se debe intentar que los vehículos que se 

están llenando vayan acercándose al sitio de disposición final. 

4. Hora de la recolección: En dependencia de la estructura urbana (por ejemplo 

calles estrechas y con mucho movimiento en el centro) es importante definir la 

hora exacta de la recolección para ser eficiente y para evitar la afectación al 

transito normal (por ejemplo durante la noche). 
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5. La transferencia de los retornos: Los camiones de colecta son adecuados para 

este servicio pero generalmente son poco eficientes para llevar su carga por 

grandes distancias ya que la capacidad se ve limitada por diferentes razones. En 

casos en los que el sitio de disposición está lejos de la ciudad, puede ser 

recomendable instalar un punto de transferencia y consolidar la carga en grandes 

camiones (tipo tráiler). La decisión debe ser tomada con base en un cálculo de 

costo-beneficio. 

    La complejidad de un punto de transferencia depende mucho de su localización. 

Si están ubicadas en la zona urbana las zonas aledañas requieren medidas de 

protección especiales (como pueden ser la minimización de ruidos por operación 

y paso de camiones, o en el caso de residuos o desechos la volatilidad de polvos, 

y la reducción de olores, entre otros). 

 
Definición de rutas 
El problema de la Distribución de uno o varios productos a varios puntos a través de 

múltiples rutas posibles a formar, dependiendo de las distancias entre estos y la 

distancia desde cada uno de ellos a un Centro de Distribución, constituye un 

problema típico en el campo de la logística. En el caso de la recolección el problema 

es similar aunque lo que se realice no sea distribuir sino recoger. 

Las soluciones encontradas en la Literatura, están orientadas hacia tres grupos de 

métodos fundamentales: los de prueba y error, métodos heurísticos y métodos de 

optimización. De ellos los que mayor aplicación han encontrado en la práctica son 

los dos primeros, dado que permiten llegar a soluciones adecuadas de una manera 

relativamente rápida como lo exigen la mayoría de los Sistemas Logísticos, a lo que 

cabe añadir que su carácter práctico y de fácil análisis los hacen apetecidos por la 

mayoría de los profesionales que se desempeñan en el campo de la Administración 

de Cadenas de Suministros. No obstante a ello, también es conveniente señalar a 

favor de los métodos de optimización, sus potencialidades para llegar a una solución 

óptima en presencia de una gran variedad de variables y donde los supuestos que 

los limitan, poco a poco han ido reduciéndose. 
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La selección del método a aplicar, dependerá siempre del nivel de complejidad del 

problema a resolver, lo que significa que no es recomendable el empleo de técnicas 

muy sofisticadas para problemas que no lo requieran. En el presente trabajo, se 

exponen dos de los métodos más divulgados y de mayor aplicación práctica: el del 

Barrido, que se incluye dentro del grupo de prueba y error, y el método del Agente 

Viajero, considerado dentro de los denominados métodos heurísticos. Cespón 

Castro (2001). 

Método del Barrido 
La naturaleza de su procedimiento resulta muy práctica, dado que obedece al 

sentido lógico que requiere un análisis de rutas. Constituye quizás la herramienta 

que mayor empleo posee en la práctica, dado que el propio sentido común lleva a su 

concepción. Se recomienda en situaciones relativamente sencillas para el 

profesional encargado de trazar las rutas y en aquellos casos en que las distancias 

entre los puntos a recorrer son similares, tanto a la ida como al regreso, por lo que 

mayor atención se dirige hacia la cantidad de materiales o productos que deben ser 

distribuidos y la capacidad estática de los medios de transporte seleccionados. 

Método del agente viajero 
Es un método muy conocido y utilizado para definir rutas de distribución y a 

diferencia del Método del Barrido considera las distancias entre los diferentes puntos 

a distribuir, estableciendo secuencias de recorrido. Existe una gran cantidad de 

variantes de este procedimiento, muchas de las cuales pueden considerarse como 

métodos de optimización, aplicables fundamentalmente cuando no son muchos los 

puntos a distribuir. Sin embargo, la complejidad de las mismas y la limitación en 

cuanto al número de puntos, hizo que se desarrollaran toda una gama de 

procedimientos basados en reglas heurísticas, que si bien no siempre ofrecen un 

resultado óptimo, si permiten lograr buenos resultados de una manera mucho más 

rápida. 

Existen multitud de métodos heurísticos aplicados a la construcción de rutas en el 

mundo de la logística y del transporte, algunos de ellos se caracterizan por ser 

realmente intuitivos. 



Diseño del servicio de logística inversa en la Sucursal de Almacenes Universales S.A de Holguín 

 

 
33

Por ejemplo, el método de los ahorros, desarrollado por Clarke y Wright en 1963 

(Clarke et al., 1964) se basa en una idea muy simple: si hay que llevar una 

determinada mercancía desde P a Z y otra desde P a T, no se realizarán dos viajes 

diferentes, cada uno de ellos de ida y vuelta, desde P a cada uno de los destinos 

citados. En su lugar se realizará un único viaje saliendo de P pasando por Z y T y 

regresando a P. Este concepto de ahorro de distancia, tiempo y costos, es 

precisamente en el que se basa el método de los ahorros. 

 
Selección del número de equipos: 
Previamente se debe de analizar, del parque de equipos con que cuenta la 

organización, la disponibilidad de vehículos existentes para llevar a cabo la 

suministración inversa, guiándose por el procedimiento planteado por Cespón y 

Auxiliadora (2003) (Ver Anexo 5). 

En tal sentido, el conocimiento de los diferentes ciclos que ocurren en el proceso de 

transportación de cargas permite una toma de decisiones más acertada y con ello 

una mayor sincronización dentro de toda Cadena de Suministros. 

A los efectos de la función del transporte como parte de una Cadena de Suministros, 

los elementos de mayor importancia son el ciclo de viaje y el ciclo operativo o de 

rotación. El primero, por caracterizar el recorrido de cierta carga aún cuando no 

necesariamente comprenda toda la orden de compra o distribución. El segundo, 

posee doble función. Por una parte, caracteriza el trabajo de cierto vehículo y 

permite determinar cuando éste se encuentra disponible para una nueva tarea y por 

otra, facilita la estimación del plazo de entrega real de cierta orden, enmarcado 

dentro del lugar que en el mismo ocupa el traslado de mercancías.  

Existen varias expresiones para el cálculo de ambos ciclos 

Cv = tc + tmc + td + tmv + t otros                                   (2.1) 

C rot = toi + Nv * Cv + tor                                               (2.2) 

tmc = D / Vtc                                                                   (2.3) 

tmv = D / Vtv                                                                   (2.4) 
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Donde: 

Cv: Ciclo de viaje, en horas 

tc: Tiempo de carga, en horas 

tmc: Tiempo de movimiento con carga, en horas 

td: Tiempo de descarga, en horas 

tmv: Tiempo de movimiento vacío, en horas 

t otros: Otros tiempos no considerados en los anteriores, como el requerido para el 

procesamiento de órdenes (bajo la consideración ya señalada), detenciones en 

estaciones, etc. 

toi: Recorrido cero a la ida, medido desde el parqueo o base del vehículo, hasta el 

lugar de la carga, en horas 

Nv: Número de viajes, calculado a partir de la aplicación del procedimiento (Ver 

Anexo 5) 

tor: Recorrido cero al regreso, medido desde el punto de la última descarga, hasta el 

parqueo o base del vehículo 

D: Distancia a recorrer, en kilómetros 

Vtc: Velocidad técnica con carga, en km / hora 

Vtv: Velocidad técnica sin carga, en km / hora 

 

6.3 Procesamiento de los  residuos ó productos y materiales fuera de uso 

El procesamiento de estos residuos puede ser múltiple, en dependencia a la 

clasificación antes dada puede ser reparado, renovado, reciclado, reprocesado, 

reutilizado, reutilizar algunas partes (canibalizado) o simplemente asignado para su 

disposición final (vertedero).En la tabla 2.4 se realiza una síntesis de cada una de 

las actividades llevadas a cabo en el procesamiento de productos y materiales fuera 

de uso, elaborado por  Samora Lewis (2008). 
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Tabla 2.4 Actividades llevadas a cabo en el procesamiento de residuos ó productos 

y materiales fuera de uso. 

Prácticas Características fundamentales Ejemplos 

 

 

 

Reparación 

Objetivo: Restaurar productos bajo orden algunos 

productos son reparados o reemplazados. 

Producto esperado: Producto Original. 

Los estándares de calidad son menos rigurosos 

que lo de los productos nuevos. 

Se espera una inspección, reparación, reemplazo 

de partes para extender la vida útil del producto. 

Desensamblado + reemplazo por nueva 

tecnología + ensamblado. 

 

 

 

Electrodomésticos 

 

 

 

 

 

Renovación 

Objetivo: Inspección y actualización de los 

módulos críticos, algunos módulos son reparados 

o reemplazados con actualizaciones.  

Producto esperado: Producto Original en versión 

actualizada. 

Implica la reparación y/o reemplazo de partes 

estropeadas en el entorno del cliente o en centros 

especializados. 

La calidad del producto es menor que en un 

producto nuevo. 

Desensamblado + ensamblado. 

 

 

 

 

 

Computadoras 

 

 

            Reciclaje 

Objetivo: La recuperación de los productos 

contenidos en los productos retornados. 

Producto esperado: Materia prima en buen 

estado. 

Se espera obtener materia primas de una calidad 

similar a del mercado a un menor precio. 

Desensamblado+clasificación+transformación de 

materias primas. 

 Papel, vidrio, 

plásticos, metales 
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Reprocesamiento 

Objetivo: Nuevos productos parcialmente de 

viejos componentes. 

Producto esperado: nuevo producto. 

Se espera recuperar el valor de la mano de obra, 

de un producto caduco. 

Desensamblado+clasificación+ restauración+ 

reensamblado 

 

 

 

Computadoras 

 

 

 

Canibalización 

Una pequeña proporción del producto pude ser 

aprovechada. 

Las partes recuperadas son reutilizadas, 

reparadas o renovadas para integrar un producto 

nuevo. 

Desensamblado+clasificación+Reintroducción en 

a manufactura. 

 

 

 

Hardware 

 

 

Reutilización 

El producto puede volver a ser usado una vez 

limpio o tras de una reparación menor 

Botellas  de vino, 

pallets y cajas de 

transporte, rejillas 

para transportar 

envases de 

bebidas. 

Vertedero Ultima opción: Depósito de materiales  Basura 

Fuente: Samora Lewis (2008) 

6.4 Determinación de los costos asociados al servicio de logística inversa 

Las organizaciones necesitan establecer con mayor precisión sus costos, precisan 

descubrir oportunidades para mejorarlos, para preparar y actualizar sus planes de 

negocio. Los costos pueden ser: 

Costos fijos: 

Aquellos que permanecen invariables en su valor total por un cierto período dado, 

pero desde el punto de vista unitario a medida que la producción o la prestación de 

los servicios aumentan, se vuelven progresivamente más pequeños en relación con 

el nivel de actividad. Ejemplos de ellos son: impuestos de propiedad, salarios de 

directivos, arriendos, seguros y depreciaciones. 
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Costos variables: 

Aquellos que cambian en su valor total, en proporción a los cambios de la actividad, 

o sea, que su total fluctúa en proporción directa a cambios en la actividad total. 

Ejemplos de ellos son: materiales y repuestos, muchos tipos de mano de obra de 

montaje, comisiones de ventas y ciertos suministros. 

Entre los costos asociados al servicio de logística inversa se pueden mencionar: 

 Costos de transporte 

En este costo se incluyen el transporte desde los almacenes a los clientes, el retorno 

de cualquier producto devuelto y el salario del personal de transporte y sus gastos. 

Si el transporte es propio, se incluyen los salarios y dietas de los chóferes y 

ayudantes, la depreciación de los equipos y las instalaciones y los gastos de 

operación, mantenimiento y reparaciones. Si el transporte es alquilado son los 

gastos de flete, más estadía de contenedores y, además, el salario del personal 

encargado de programar y coordinar el transporte. 

 
2.7 Etapa 7: Definición de los parámetros críticos del Sistema Logístico  
En esta actividad se definirán los atributos críticos presentes en el servicio que 

resulten ser deficientes, utilizando para ello una serie de indicadores que permitirán 

identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos, medir el grado de 

competitividad de la empresa frente a sus competidores nacionales e  

internacionales, satisfacer la expectativas del cliente mediante la reducción del 

tiempo de entrega y optimización del servicio prestado, reducir gastos y aumentar la 

eficiencia operativa, así como darle seguimiento y evaluar en un futuro el servicio 

prestado. La definición de los parámetros críticos, la proyección del contenido y su 

magnitud se convertirán en las válvulas del sistema logístico, que permiten el 

cumplimiento del Nivel de Servicio al Cliente. 
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2.8 Etapa 8: Diseño de la oferta y promoción del servicio de logística inversa 
El cliente debe quedar completamente satisfecho ante cualquier servicio ofertado, y 

generalmente se realiza en forma de paquetes de servicios donde se incluyen: 

 Los términos de entrega del producto o servicio, que dependen de asumir o 

no la responsabilidad de la calidad, custodia, transporte y seguridad del producto 

o servicio hasta el momento en que se realiza la transferencia de propiedad.  

 La forma de contratación se selecciona en dependencia de las variables 

laboriosidad del servicio y los términos de entrega.  

 El precio en dependencia de las regulaciones establecidas.  

 Los incumplimientos de las partes se penalizan mediante multas por los 

parámetros convenidos por mutuo acuerdo 
Por su parte, la promoción del servicio al cliente debe también ser muy transparente 

para poder atraer a los clientes potenciales.  

 
2.9 Conclusiones parciales: 
El procedimiento integral para la logística inversa  planteado en este Capítulo II ha 

sido adaptado del procedimiento del servicio al cliente propuesto por Herrera 

González (2007), en el Diseño del Servicio, adecuándolo  a las condiciones y 

necesidades de la Sucursal Almacenes Universales S.A de Holguín para 

implementar el servicio de logística inversa, lo que permitirá de esta forma un mejor 

funcionamiento de la misma. 
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Capítulo III: Aplicación del procedimiento propuesto para el diseño del servicio 
de logística inversa en la Sucursal Almacenes Universales S.A de Holguín   

espués de haber propuesto un procedimiento para el diseño del servicio de 

logística inversa en la Sucursal Almacenes Universales S.A de Holguín, se 

pasa  a su aplicación, que será explicado en este capítulo según las  etapas 

que lo componen. 

 
3.1  Etapa 1: Caracterización de la organización objeto de estudio 
La Sucursal Holguín de Almacenes Universales (AUSA), fue creada en julio de 1995, 

es una organización que  brinda  los servicios de arrendamiento de almacenes así 

como la transportación de mercancías, alquiler de medios de izaje entre otros a 

clientes que venden sus mercancías en las instalaciones del turismo, u otras 

entidades a las que le transportan materias primas para la elaboración de alimentos 

u otros productos destinados a la población, o la exportación.  

Es una entidad reconocida por brindar servicios logísticos integrales posibilitando a 

sus  clientes realizar sus actividades con  seguridad y costos aceptables aplicando la 

política del buen ganar, y de esta forma ser acreedores de la credibilidad de los 

mismos en las actividades que realiza. 

Pertenece como Entidad  a la Sociedad Mercantil Cubana Almacenes Universales S 

A. que forma parte del Sistema Empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias. 

Su Objeto Social incluye como actividades fundamentales: 

 Brindar servicios transitorios en pesos cubanos y pesos convertibles.  

 Realizar la comercialización mayorista de combustibles y lubricantes a las   

entidades del Grupo de Administración Empresarial en pesos cubanos y pesos 

convertibles.  

 Prestar servicios de transportación multimodal, en pesos cubanos y pesos   

convertibles.  

 Actuar como agente de embarque y consignación dentro del territorio nacional, en 

pesos cubanos y pesos convertibles y fuera del territorio nacional en divisas.  

 Realizar el fletamento de buques en pesos cubanos y pesos convertibles.  

D
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 Importar y exportar mercancías según las nomenclaturas aprobadas por el 

Ministerio de Comercio Exterior.  

 Brindar servicios de almacenaje de mercancías, tanto en el régimen de depósito 

de aduana, como nacionales y nacionalizadas, en pesos cubanos y pesos 

convertibles. 

 Ofrecer servicios de arrendamiento de almacén de mercancías, tanto en  régimen 

de depósito de aduana, como nacionales y nacionalizadas, en pesos cubanos y 

pesos convertibles.  

 Brindar servicios de alimentación a sus trabajadores en pesos cubanos y a las 

entidades del sistema del Grupo de Administración Empresarial en pesos cubanos 

y pesos convertibles, según el esquema financiero de cada una.  

 Brindar servicios de alquiler, mantenimiento y reparación de montacargas en 

pesos cubanos y pesos convertibles.  

 Comercializar de forma mayorista productos importados, según nomenclatura 

aprobada por los Ministerios de Comercio Exterior e Interior, según corresponda, 

en pesos cubanos y pesos convertibles.  

 Alquilar de forma mayorista medios de envase y embalaje, paletas, cajas paletas 

y otros muebles especiales relacionados con la actividad de almacenaje, en pesos 

cubanos y pesos convertibles.  

 Ensamblar medios de envase y embalaje, paletas, cajas paletas y otros muebles 

especiales relacionados con la actividad de almacenaje, en pesos cubanos y 

pesos convertibles.  

 Prestar servicios de diagnóstico e introducción de soluciones logísticas en pesos 

cubanos y pesos convertibles.  

 Prestar servicios de incineración de desechos, control de plagas y vectores y de 

fumigación, en pesos cubanos y pesos convertibles.  

 Brindar servicios de control e inspección de inventarios, en pesos cubanos y 

pesos convertibles a personas jurídicas nacionales y en pesos convertibles a 

extranjeros.  

 Efectuar el llenado y vaciado de contenedores, en pesos cubanos y pesos 

convertibles.  
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 Brindar servicio de agrupe y desagrupe de cargas, despacho, facturación y 

entrega de mercancías con destino indicado, en pesos cubanos y pesos 

convertibles. En el caso de las mercancías importadas y exportadas deben tener 

la previa autorización de la Aduana General de la República.  

 Ofrecer servicios de elaboración de software de logística, y a personas jurídicas 

nacionales en pesos cubanos y pesos convertibles y extranjeras en pesos 

convertibles.  

 Efectuar la producción y comercialización mayorista de muebles especiales para 

almacenaje, en pesos cubanos y pesos convertibles.  

 Realizar la proyección y el montaje de sistema de alarmas para sus instalaciones 

que arriendan, en pesos cubanos y pesos convertibles. 

 Realizar el suministro de fuerza de trabajo, en pesos cubanos y pesos 

convertibles.  

 Prestar servicios de arrendamiento de oficinas comerciales, salones de 

exposiciones temporales y permanentes y servicios administrativos, en pesos 

cubanos y pesos convertibles. 

 Ofrecer servicios de corretaje aduanal y servicios colaterales de apoyo de 

arrendamiento, en pesos cubanos y pesos convertibles. 

 Brindar servicios de gestión de seguro de cargas, en pesos cubanos y en pesos 

convertibles. 

 Comercializar de forma mayorista productos de ferretería, en pesos cubanos y en 

pesos convertibles, según nomenclatura aprobada por el Ministerio de Comercio 

Interior. 

La organización tiene como Misión: Lograr el sostenido aporte de la Sucursal 

Holguín en CUC  bajo los preceptos legales de nuestro país, alcanzando el liderazgo 

en los servicios logísticos integrados en los territorios de Holguín, Moa, Baracoa con 

la calidad, puntualidad y seguridad que nuestros clientes exigen. 

Y como Visión: Utilizando un Sistema de Logística Integral donde la Calidad y la 

Seguridad estén al más alto nivel de competencia, convertir a Sucursal  Holguín de 

Almacenes Universales S.A. en líder en el territorio donde radica proyectándose a 
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los polos turísticos de Holguín,  Baracoa y a la Zonas Industrial y de desarrollo 

minero para modestamente apoyar al cumplimiento de la meta final de la Compañía.  

Dentro de un amplio diseño de valores a compartir, se pudieron  resumir en: 

Profesionalidad: Nos identificamos con el cumplimiento de las actividades y 

funciones de forma creativa y dinámica, con exigencia. 

Patriotismo: Somos fieles a la Patria, la Revolución y al Socialismo 

Ética: Nos identificamos con la exigencia y la honestidad para afrontar de una 

manera responsable, competente y discreta las diferentes situaciones positivas o no 

que se presenten en nuestro trabajo y para conservar nuestra integridad. 

Competitividad: Somos la única empresa en el país que presta  un servicio de 

logística integral casi completo basado en la calidad, efectividad y eficacia.  Nos 

identifica la seriedad y confianza, tenemos un gran sentido de pertenencia, sensibles 

ante los problemas y con soluciones ágiles. 

La Sucursal cuenta con una Estructura Organizativa de tipo lineal – funcional  que 

les permite dirigir, a través de los distintos niveles de jerarquía ó mandos todas las 

actividades técnicas, económicas, comerciales y de servicio que contribuyen al logro 

de los objetivos propuestos. 

 
Principales Proveedores 
En la tabla 3.1 se listan algunos de los principales proveedores que tienen convenio 

con la organización:  
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Tabla 3.1 Principales proveedores de la Sucursal  

Fuente: Adaptada de Durán (2007) 

 

Principales Clientes 
Los clientes de la Sucursal de Holguín tienen diferentes características, como en la 

forma de operar, en la moneda que realizan las transacciones y el tipo de empresa. 

Por ello, los clientes son agrupados en seis grandes grupos: Empresas Mixtas (9), 

Comercio Exterior (5), FAR (19), Nacionales que operan en CUC (27), Nacionales 

(32). En la tabla 3.2 se muestran los principales clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

AT Comercial GEOCUBA 

ITH Holguín  Tractoimport 

SASA FINCIMEX 

Cupet DITA 

Consumimport COPEXTEL 

CIMEX Elf Gas Cuba S.A 

FICAV Oro Rojo 

Maquimport INLOC 

Gases Industriales Hotel Pernix 

Empresa comercializadora de conservas de 

frutas y vegetales 

Empresa de abastecimiento y ventas de 

productos Universales 

Empresa de productos lácteos de Holguín  Moa Diesel S.A 

Los Portales S.A Construimport 

Mercedes- Benz  

Unecamoto  
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Tabla 3.2 Clientes potenciales 

Consumimport Distribuidora CIMEX 

INLOC Copextel 

Maquimport FARMACUBA 

ARTEX Dura Bond 

Bucanero S.A EMSUNA 

Los Portales S.A Brascuba S.A 

ETECSA Pesca Caribe 

TRD Caribe ICT 

Fuente: Adaptada de Duran (2007) 

 

En la tabla 3.1 y 3.2 respectivamente, fueron mencionados los principales 

proveedores y clientes de la Sucursal Almacenes Universales S.A de Holguín para 

todos los servicios brindados en la organización. Para el caso específico del servicio 

de logística inversa, que es el objetivo de esta investigación, los clientes potenciales 

son los que se resaltan, pues son organizaciones que desechan residuos en 

cantidades considerables como para utilizar el servicio de logística inversa. 

Principales Competidores en el territorio 
En la provincia de Holguín se ubican las siguientes entidades que ofertan servicios 

similares a los que presta la Sucursal: 

Transporte                                    Aduana:                      

UDECAM                                    Intermar                                        

SERVICAR                                 CubaControl 

TSA 

Son algunos de los competidores con respectos a dos de los servicios prestados en 

la Sucursal de Holguín, en el caso del servicio de logística inversa, que es el objetivo 

de esta investigación, se tienen un solo competidor en la provincia, y este es: 

Materia Prima. 
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Caracterización de los Recursos Humanos 
La organización presta especial atención al capital humano que posee sobre la base 

de la Gestión Integral de los Recursos Humanos, de vital importancia en empresas 

de servicio, posee una plantilla laboral plan de 259 trabajadores y real de 227 

trabajadores, es decir, que se encuentra cubierta en un 87.64 %, de ella la mayor 

fuerza de trabajo se encuentra concentrada en el sexo masculino, representando el 

71.81 %. La agrupación por categoría ocupacional se puede observar en la tabla 3.3. 

La categoría ocupacional de operarios, representa el 36.56 % del total de 

trabajadores, constituyendo la mayor porción de trabajadores.  

Tabla 3.3 Categorías Ocupacionales 

Categoría Cantidad 

Dirigentes 19 

Administrativos 7 

Técnicos 65 

Servicio 53 

Operario 83 

Total 227 

 
Situación Financiera 
El comportamiento de los principales indicadores económico-financieros al cierre del 

año (2010) la Sucursal Almacenes Universales S.A de Holguín, obtuvo resultados 

favorables: 

 El plan de ingreso y utilidades en moneda total se cumplieron al 110.4 y 

108.7% respectivamente. 

 El costo por peso en moneda total, se comportó al 105.6 %. 

 Existió una correlación favorable entre ingresos – gastos con relación a lo 

planificado. 

 El costo por peso en divisa fue al 93.8 %, y las utilidades al 110.2 %. 

Con respecto a igual período del 2009, los ingresos, así como las utilidades fueron 

favorables al 111.9 y al 107.4 % respectivamente, aunque hubo un incremento en el 

costo por peso del 7.18 %. 
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3.2 Etapa 2: Selección y caracterización de los segmentos de mercado que son 
objetivos del sistema logístico 
Para la segmentación del mercado se desarrollaron algunas entrevistas con clientes 

que acuden a la organización para de esta forma conocer los componentes claves 

del servicio, actitudes y conducta que son de interés para el servicio que se diseña, 

logrando de esta forma tener una idea con respecto a los criterios de segmentación 

a seleccionar y al mismo tiempo, un acercamiento hacia los clientes. 

Teniendo en cuenta las principales características de los clientes así como de la 

organización, se seleccionaron los siguientes criterios para la segmentación del 

mercado, de forma tal, que los mismos definan su comportamiento en la entidad: 

 Ubicación geográfica  

 Naturaleza de los residuos ó productos y materiales fuera de uso 

 Composición de la entidad 

 Tamaño de la entidad 

Luego de haber definido los criterios para la segmentación del mercado y diseñada 

la encuesta (Ver Anexo 2, sección A) en el capítulo anterior, con el objetivo de 

obtener la información necesaria  de los clientes.se realizó un análisis cualitativo 

sobre los resultados arrojados por la encuesta, ya que la proporción de clientes a 

encuestar fue pequeña debido a que se realizó una selección entre los clientes 

potenciales de la Sucursal, buscando aquellos que cumplieran con las 

características necesarias que se requieren para utilizar el servicio objeto de estudio, 

en la tabla 3.3, fueron resaltadas. 

Del análisis de segmentación se obtuvo que con respecto a la ubicación geográfica, 

el 80 % de los clientes, se encuentren ubicados en el centro de la ciudad, el resto se 

ubica en las periferias y afueras de la ciudad. Todos los clientes desechan como 

principal residuo el papel y cartón, luego le sigue el plástico, metales, materia 

orgánica, vidrio y de forma mínima, la madera. Las tiendas y puntos de venta ocupan 

el 60 % del total de clientes y con respecto al nivel de ingreso que se genera, este 

oscila en dependencia de diferentes factores inherentes a la empresa, pero tomando 

en cuenta el nivel de ventas del mes analizado se realizó la selección, con respecto 

a las que mayores ingresos aportaron.  
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Por lo que se determinó un segmento de mercado inicial para el objeto de la 

investigación teniendo en cuenta lo anteriormente planteado en la tabla 3.4, 

aclarando que posteriormente puede ser ampliado al resto de los clientes, así como 

agregar algunos nuevos, aumentando de esta forma los beneficios a la Sucursal. 

Este segmento de mercado fue determinado teniendo en cuenta los parámetros 

donde incidieron el mayor porciento de clientes, en este caso, las tiendas que más 

ingresos generan en el centro de la ciudad con residuos clasificados, 

preferentemente en papel y cartón(Ver Anexo 6).  

Tabla 3.4 Segmento de mercado 

TRD Caribe:  

Luz de Yara TRASVAL 

La Sucursal La Época 

La Hogareña El Mónaco 

Las Maravillas Universal 

Modas Praga San José 

El Níquel Boutique  

Nueva Imagen  

CIMEX:  

El Encanto Todo x 1Precio 

La Central Tienda de Merma 

Las Baleares Servicupet 

Moda Cubana FotoService 

 

3.3 Etapa 3: Estudio de la demanda del servicio de logística inversa 
Para determinar la demanda del servicio se aplicó la encuesta elaborada en el 

capítulo anterior (Ver Anexo 2, sección B) a cada uno de los miembros del segmento 

del mercado definido y teniendo en consideración los componentes claves del 

servicio identificados por los clientes, para la determinación de los atributos 

esenciales del servicio de logística inversa, que se tendrán en cuenta en la 

realización del diseño. 
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Se realizó el procesamiento de la encuesta aplicada para la determinación de los 

atributos esenciales del servicio mediante el uso del Microsoft Excel. A continuación, 

en la tabla 3.5 se muestran los resultados obtenidos en el orden que le fueron 

dados: 

Tabla 3.5 Evaluación de los indicadores de servicio 

 Atributos del Servicio 

1 Frecuencia de recogida 

2 Correspondencia calidad - pecio 

3 Rapidez en la recogida de los residuos 

4 Fiabilidad y seguridad 

5 Actuación sin errores 

6 Respuesta rápida ante eventualidades 

7 Atención a quejas 

8 Flexibilidad 

  

Como se puede ver, uno de los atributos que mayor fuerza le dan los clientes es el 

de la frecuencia de recogida de los residuos, lo que es de suma importancia cumplir 

para lograr que el cliente se encuentre satisfecho. 

3.4 Etapa 4: Análisis y evaluación de la competencia. 
En la provincia de Holguín, como único competidor en la prestación del servicio de 

logística inversa se encuentra Materia Prima, una potente organización con muy 

buen diseño de la recogida de residuos ó materiales fuera de uso.  

En la tabla 3.6 se muestran algunos datos sobre las principales entidades a las que 

se le realiza recogida, así como la cantidad, y las tarifas que se le aplican, porque 

Materia Prima, efectúa la recogida directamente a estas entidades con equipos 

propios y les paga un valor por kg recogido. Además en la encuesta aplicada (Ver 

Anexo 3), con el fin de recoger la opinión de los clientes sobre la competencia, y las 

entrevistas realizadas a funcionarios de la organización, se llegó a  una mejor visión 

de su funcionamiento. 
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Tabla 3.6 Resultados del servicio de logística inversa ofertado por Materia Prima 

Descripción del 
residuo 

Entidades Cantidad (TM) Valor 

Fundición Calderas 0.024 0.36 

Emp. Eléctrica 0.080 1.20 

Emp. Confecciones Holguín 1.140 17.10 

TRD Caribe 4.665 70.02 

Banco Popular de Ahorro 0.539 8.09 

CIMEX 1.975 29.64 

Centro Dispensarial 0.105 1.58 

Educación Prov. 0.106 1.59 

CEGRATUR 21.200 318.00 

BANDEC 0.666 10.00 

 
 
 
 
 
Papel y Cartón 

Recreación Pública 1.660 24.90 

 

Como se puede apreciar, existe un nicho de mercado en el centro de ciudad mucho 

más amplio, y solo analizando materias primas tales como papel y cartón, estos 

datos analizados fueron del mes de abril. 

En las encuestas realizadas, se obtuvieron datos sobre la recogida de los residuos 

que resulta ser irregular y en horarios de venta, lo que entorpece el trabajo del 

personal, y las irregularidades en la recogida provoca que se acumule la materia 

prima en áreas de las tiendas, lo que deteriora la imagen de la misma, debilidades 

de la competencia, que pueden ser revertidas a favor de la Sucursal. 

Como se puede apreciar, Materia Prima, a pesar de algunas dificultades que 

presenta, constituye una fuerte competencia, ya que es una organización de 

experiencia en el servicio, no obstante, al tener conocimiento de las características 

de este centro, permite tener una idea más clara para el diseño del servicio objetivo 

de la investigación. 
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3.5 Etapa 5: Proyección de la meta y el nivel de servicio a garantizar 
Es necesario marcar la diferencia, tener un sello particular que identifique a la 

organización en cualquier lugar. Para poder establecer estas diferencias 

significativas entre organizaciones que ofrezcan un mismo servicio y que posean un 

nivel de competitividad similar con objetivos comerciales similares, se tendrá que ser 

cada vez más exigente, detectando las diferencias existentes entre la entidad objeto 

de estudio y los competidores existentes, obteniendo oportunidades para alcanzar 

mayor fuerza en el mercado y colocarse en la preferencia de los clientes, logrando 

un aumento en los niveles de ingreso, siendo este uno de los principales objetivos 

de toda organización que desee salir adelante en el mercado. 

Para el establecimiento de las metas del nivel de servicio a garantizar por la 

organización en esta investigación se realizó el análisis de la competencia existente, 

permitiendo estudiar la situación actual de los competidores para poder definir las 

diferencias que existirán en los atributos presentes en el servicio de logística inversa. 

Con la aplicación del Método Kendall se logrará evaluar en Nivel de Servicio 

Percibido por los clientes, para ello se realizó una selección de los clientes del 

segmento de mercado escogido, y con la utilización de esta herramienta, según el 

procedimiento descrito (Ver Anexo 4), se partió a la determinación y selección 

apropiada de la comunidad de expertos a emplear en el análisis de la dimensión. 

Así, utilizando un método probabilístico y asumiendo una ley binomial de 

probabilidad, con un nivel de precisión del 10%, una proporción estimada de errores 

(promedio) del 2 % y para un nivel de confianza del 95 %, se obtuvo una necesidad 

total de 8 expertos. 

Una vez determinados los atributos para la captación pertinente de la información 

procedente de la encuesta aplicada (Ver Anexo 3) y partiendo de la evaluación del 

grado de concordancia existente entre los expertos a través del cálculo del 

coeficiente W de Kendall se obtuvo como resultado que el juicio de los expertos es 

consistente. 

Posteriormente se efectuó la predeterminación de los pesos de importancia relativa 

de los atributos, se calculó el valor de importancia atribuida por los expertos, 
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utilizando para ello el criterio de la moda, y finalmente se combinaron estos pesos 

con la evaluación para dar paso al cálculo del Índice del Nivel de Servicio  

(Ver Anexo 7) 

En la tabla 3.7 se presenta el nivel de servicio actual de la organización, en virtud de 

la dimensión analizada. Los atributos estudiados fueron los que a continuación se 

mencionan: 

A1: Respuesta ante eventualidades 

A2: Rapidez en la recogida de los residuos 

A3: Fiabilidad y seguridad 

A4: Atención a quejas 

A5: Flexibilidad 

A6: Actuación sin errores 

A7: Frecuencia de recogida 

A8: Porte y aspecto del personal 

Del análisis realizado se obtuvo como resultado que el nivel de servicio actual 

percibido por los clientes en la prestación del servicio de logística inversa, es del 

63.17 %, y los atributos que más inciden en este resultado son el A5 y el A6.  

En función de los valores del INS obtenido en la matriz y de las escalas de 

evaluación predefinidas en la tabla del (Anexo 4), el Índice de Nivel de Servicio 

califica como bajo. 

Tomando como base este análisis se puede definir un nivel a alcanzar del 80 % para 

comenzar, teniendo en cuenta que la organización debe ir adaptando sus recursos a 

ofrecer un nivel de servicio superior. 

Analizando el cálculo realizado sobre el nivel de servicio por atributo, se determinó 

que los atributos más importantes para el cliente son los que se encuentran por 

encima de 0.39, que en este caso serian: A1, A2, A3, A4 y A7. 
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Tabla 3.7 Matriz para el análisis y evaluación del Índice de Nivel del Servicio 

Evaluación 
otorgada a los 
atributos por los 
expertos(Pad) 

Atributos 
de medida 
empleados 
en el 
análisis  

Pesos de 
relevancia 
calculados 
(Wad) 

1 2 3 4 5

 
(Padx Wad) 

Índice del 
Nivel de 
Servicio 
Actual  

A1 0.14247312   x  0.42741936 

A2 0.15860215    x  0.6344086 

A3 0.16129032    x  0.48387096 

A4 0.14247312   x   0.42741936 

A5 0.04569892 x     0.04569892 

A6 0.04569892 x     0.04569892 

A7 0.1827957    x  0.7311828 

 
 
Dimensión 
 
 
 

 
 
Servicio al 
Cliente 

A8 0.12096774   x   0.36290322 

 

 

 

   63.17 % 

  1 Nivel de Servicio 

débil/ bajo  

3.158601  

 

Por lo que en la tabla 3.8 se expondrán el nivel de servicio percibido por el cliente 

para estos principales atributos. 

 
Tabla 3.8 Nivel de Servicio Percibido por atributos: 

Atributos Nivel de Servicio (%) 

A1 66.25 

A2 73.75 

A3 75.00 

A4 66.25 

A7 85.00 
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3.6 Etapa 6: Diseño de la organización para brinda el servicio de logística 
inversa 
Basado en las interrogantes expuestas por Acevedo Suárez y col (2004) en el 

capítulo anterior, y en algunas de las tareas trazadas a consideración del autor de 

este trabajo investigativo, se plantearán algunos parámetros a seguir para el 

diseño del servicio de logística inversa en la Sucursal Almacenes Universales S.A 

de Holguín. 

6.1: Caracterización de los residuos ó productos y materiales fuera de uso 

Las distintas entidades desechan diariamente residuos a los alrededores que 

están siendo desaprovechados, debido a que existe un mal funcionamiento 

concebido en nuestra provincia acerca de la recogida de los mismos y la 

importancia que tiene tanto para la economía como para la protección del medio 

ambiente. 

Con anterioridad, en el análisis realizado para la segmentación del mercado, se 

identificó que la mayor cantidad de residuos registrados con fines de reciclaje son 

cartón y papel, además, en la entrevista realizada a los administrativos de Materia 

Prima se llegó a la conclusión que la mayor concentración de recogida en estos 

momentos es la de este mismo material, con 32.16 toneladas mensuales  

acumuladas, en lo que es centro ciudad. Los plásticos, materia orgánica, cristal, 

metales, y madera en el segmento de mercado que se está analizando son 

considerados materiales de desecho, debido a que solo es un porciento mínimo de 

ellos los que pueden ser salvados para el reciclaje, un valor ínfimo que no ofrece 

beneficios. 

El papel y cartón, previamente clasificado por la tienda, será acumulado en una 

área destinada para su recogida diaria, y los desechos, se colectarán en bolsas de 

plástico, para evitar posible contaminación con el material que se utilizará para el 

reciclaje. 

La Sucursal para un inicio, pondrá todas sus fortalezas en función de la recogida 

del papel y cartón, aunque para un futuro, y cuando se amplíe un poco más el 

mercado que se está analizando actualmente en esta investigación, se podría 
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anexar a esta recogida los demás productos y materiales existentes en otras 

entidades de importancia para el reciclaje, aumentando de esta forma los 

beneficios para la organización. 

     6.2  Selección de las rutas, tiempo adecuado de colección y número de equipos: 

La selección de la ruta a seguir para la recogida en lo que es centro de ciudad, se 

diseñará analógicamente, sin utilizar ninguno de los métodos explicados en el 

capítulo anterior, debido a que las distancias en el centro ciudad entre los destinos 

son muy cortas, (Ver Anexo 9), y es necesario establecer la lógica de un recorrido, 

por lo que después de haber trazado algunas rutas, buscando la que menor 

distancia a recorrer ofreciera, y para ahorrar en el consumo de combustible se 

obtuvo en la tabla 3.9 la siguiente ruta a recorrer y las distancias recorridas. 

 
Tabla 3.9 Ruta para la recogida de desechos y materiales 

 

Ruta Distancia Total 

O-T9- T8- T4- T12- T1- T3- T6- T13- T7- T10- T5- T11- T2-T14- T15

T16- T17- T18- T19- T20- T21-MP-V-O 

    14.99 km 

≈ 15.0 km 

 

La base de transporte de la Sucursal Almacenes Universales S.A de Holguín, cuenta 

con un parque de 45 equipos comercializables los cuales, aunque su estado técnico 

varía se encuentran relativamente en buen estado. 

Para el servicio de logística inversa, se hace necesario contar, teniendo en cuenta el 

segmento de mercado que se analiza, así como sus características, con un tipo de 

vehículo que no exceda las 2 t, ya que la recogida se realizará diariamente, por lo 

que con la colaboración del Jefe de Transporte y el Jefe de Aseguramiento de la 

Sucursal, y teniendo en cuenta la existencia actual de equipos con similares 

características a las requeridas, se determinó destinar para este servicio un Peugeot 

Bóxer de 1.5 t, con un índice de consumo de 10 km/l, y un volumen de 

12 3m aproximadamente. 

No obstante se hace necesario conocer la cantidad de equipos necesarios para esta 

actividad, por lo que se realizará el cálculo del número de equipos teniendo en 
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cuenta el procedimiento planteado en el capítulo anterior, Etapa 4, contando con los 

datos siguientes: 

 El papel y cartón reciclado son embalajes de los productos que se ofertan en las 

tiendas (producto ligero) 

 

Unidad Peso bruto 
(aproximado) 

Cantidad 
de carga 

Volumen  Coeficiente 
de perdida(kc) 

Cajas 0.65 kg 299.12 kg 0.0025 m3 1.04 

 

(kc): El coeficiente de perdida, se determinó en bibliografía estudiada sobre: 

Logística Inversa de los envases y embalajes. García Arca y Prado (2004) 

• Equipo a utilizar: Peugeot Bóxer 

 

Capacidad 
estática (q) 

Velocidad 
técnica 

Superficie de 
carga 

Altura 

1.5 t 60 km/h 3 x2 (m) 3 m 

Los desechos no se considerarán en estos cálculos porque representan una fracción 

imperceptible, 21.03 kg/d 

Tiempo de espera: 
El tiempo de espera para el caso que se está analizando, solo será considerado, en 

el momento en que después de descargada la materia prima en el centro de 

recolección, se procede al pesaje y posteriormente al cobro de la misma este tiempo 

será considerado en 10 min. 

 

Tiempo de carga: 
Es el tiempo donde se realizará la recogida de la materia prima, así como desechos, 

al vehículo, en cada destino previsto. Como la materia prima ya se encontrará 

depositada en un espacio determinado por la tienda, así como los residuos en sus 

respectivas bolsas plásticas, el tiempo de carga, sin otros imprevistos, oscilará entre 

15 y 20 min. 
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Tiempo de descarga: 
Será considerado el período de tiempo transcurrido en la descarga en Materia Prima 

del material a reciclar. Además, del tiempo invertido en el Vertedero, eliminando los 

desechos recogidos. Este tiempo oscilará entre los 20 min en Materia Prima y 15 min 

en el Vertedero Municipal, un total de 35 min. 

Con todos los datos mencionados, se procederá al cálculo del número de equipos: 

Ne = Q                  = 0.0959 ≈ 1 eq. 

         D x Nv x qאst  

Para determinar esta expresión, se necesitan calcular algunas incógnitas como el 

número de viajes (Nv) a efectuar: 

Nv= ttr = 1.33 v/d ≈ 1 v/día 

       tv  

El tiempo de trabajo real (ttr) será de 8 h/d, y el tiempo de viaje (Tv), se calculó 

tomando en cuenta el tiempo de recorrido entre los destinos, tiempos de espera, de 

carga y descarga, obteniendo un Tv de 6 h/d 

También se realizaron otros cálculos, para completar el análisis de la determinación 

del número de equipos (Ver Anexo 6), para los que se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Tiempo en movimiento:  
tm = 18.55 min≈19 min/día 

Tiempo de viaje: 
Tv= 5.53 h≈6h/ día 

Cantidad real a ubicar sobre el equipo: 
qאst = Nur x Pb = 3120.75 kg 

 
Número de unidades reales: 
Nur= CW      = 4161.8497 cajas≈4161 cajas 

       Vet x Pb     

Volumen máximo que es capaz de cargar el equipo:CW = L x A x (4.8 – hc)  

CW= 10.8 m3      

 



Diseño del servicio de logística inversa en la Sucursal de Almacenes Universales S.A de Holguín 

 

 
57

Volumen específico: 
   Vet= Vc   x kc = = 0.00346 m3 /kg 

           Pb               

Por lo que se llegó a la conclusión, después del análisis realizado, que el número de 

equipos necesarios para realizar la colección de materia prima, así como desechos 

es uno, coincidiendo de esta forma con la disponibilidad existente en la Sucursal.  

Considerando, que la recogida no solo se realizará a materiales de reciclaje, sino 

además a los desechos generados por las tiendas de diferente naturaleza, es 

preciso crear un aditamento desmontable para introducirlo en el vehículo de forma 

tal, que al efectuar la recogida se encuentren separados el material de reciclaje y el 

de vertimiento, evitando de esta forma la contaminación de los mismos.   

Atendiendo a que en el recorrido establecido, existen algunas restricciones tales 

como que la cantidad de residuos recogido no debe exceder las 1.5 t, ni un volumen 

de 18 3m (Ver Anexo 9) donde se encuentra reflejada la cuantía de papel y cartón 

que se recicla por establecimiento, y otra restricción es que la descarga en Materia 

Prima se debe realizar antes del horario de 4:30 pm, se pudo comprobar que se 

pueden cumplir con las restricciones establecidas. Por lo que de forma general, la 

recogida de materia prima y desechos se realizará en un vehículo Peugeot Bóxer de 

1.5 t, y un volumen de 18 3m aproximadamente. El horario de recogida, será en la 

mañana, comenzando a la 6:00 am, para importunar lo menos posible en el horario 

de venta. 

Es recomendable, para cuando el mercado del servicio de logística inversa abarque 

un radio mayor, con clientes de diferentes gamas en lo que es centro ciudad, donde 

ya solo no se generen materias primas tales como papel y cartón, establecer dos 

rutas: Centro Norte y Centro Sur, como se representa en la figura 3.1.Pero para ello 

se necesitarían dos carros de recolección, que cada uno cubriera una ruta y de esta 

forma se abarcarían zonas mucho más amplias, incrementando de esta forma los 

beneficios para la Sucursal.     



Diseño del servicio de logística inversa en la Sucursal de Almacenes Universales S.A de Holguín 

 

 
58

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Rutas de recogida para el centro de ciudad 

 

      6.3 Procesamiento de los  residuos ó productos y materiales fuera de uso 

En el caso analizado, la recogida del papel y cartón del centro ciudad, será 

procesada en el centro de reciclaje de Materia Prima, donde se pesará la materia 

prima suministrada y se cobrará el importe por peso, según las tarifas establecidas 

por esta organización, que en el caso del material que se está recolectando, es de 

0.015 $/kg. Luego, con el desecho recogido, se trasladará para su vertimiento en el 

Vertedero Municipal. 

       6.4Determinación de los costos asociados al servicio de logística inversa 
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Se determinaron como costos asociados al servicio objeto de la investigación, los 

costos de transporte, donde además del gasto de combustible, se incluye también, el 

salario del chofer, que será además el encargado de la recogida en las tiendas de la 

materia prima y desechos, la comercialización con Materia Prima, y el vertimiento de 

los desechos. 

 Gasto de combustible: 
En la selección de la ruta, así como el gasto de tiempo, se determinó además la 

cantidad de km recorridos que fue de 15.0 km, también se obtuvo como información, 

que el  índice de consumo del vehículo Peugeot Bóxer es de 10km/l, determinando 

de esta forma que el gasto de combustible seria de 1.5 l.El precio del combustible en 

estos momentos se encuentra a 0.51311CUC el litro, pero este varia en 

dependencia de los precios de Cupet. Por lo que se tendría un gasto por razón de 

consumo de 0.77CUC. 

 Gasto de salario: 
Un chofer C, con categoría ocupacional de Operario, tiene un salario básico de 

$330.00 en el mes, lo que convirtiéndolo a CUC para trabajar con una sola moneda, 

y regidos por la tarifa de precios establecida por el Ministerio de Finanzas y Precios 

(MFP) quedaría en 13.2 CUC, que llevándolo al día, teniendo en cuenta 28 días 

laborables, se tiene un gasto salarial diario de 0.47 CUC/día  

En la tabla 3.10 aparecen reflejados los costos relacionados con el servicio de 

logística inversa. 

 
Tabla 3.10 Costos del servicio de logística inversa 

Concepto UM (CUC/día) 

Costo de transporte 0.77 

Costo salario 0.47  

Costo total  1.24  
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3.7 Etapa 7: Definición de los parámetros críticos del Sistema Logístico  
El servicio de logística inversa, aún desconocido para muchos clientes en lo 

concerniente a su impacto tanto en la sociedad como en el medio ambiente, no 

presenta atributos críticos que dificulten el buen funcionamiento del servicio, pero si 

se analiza, los principales parámetros demandados por los clientes, se puede intuir, 

que para que no existan deficiencias en la recogida de los residuos, se debe de 

trabajar eficientemente para que parámetros tales como: frecuencia de recogida, 
correspondencia calidad – precio, rapidez en la recogida de los residuos y 
fiabilidad, que serán, para esta investigación, los atributos que la organización debe 

pulir de forma tal que garantice un servicio al cliente con la mayor calidad.  

En la tabla 3.11, se definen los posibles parámetros críticos así como su magnitud, 

para medir, en el momento que se comience a implementar el servicio, para la 

correspondencia calidad- precio, después de implementado el servicio y 

determinando un período de tiempo para su análisis, se recomienda actuar a través 

de un estudio de factibilidad económica. 

 
3.8 Etapa 8: Diseño de la oferta y promoción del servicio de logística inversa 
Después de haber conocido los principales elementos demandados por los clientes y 

valorada su magnitud y posibilidad de poner en práctica, se está en condiciones de 

elaborar la oferta y promoción de los servicios de forma tal que queden satisfechas 

sus expectativas. 

El servicio de logística inversa, será un servicio que se pondrá en las manos de todo 

aquel cliente que tenga interés en mantener su institución libre de desechos, así 

como contribuir con la protección del medio ambiente. El mismo se comenzará a 

prestar inmediatamente que la Sucursal Almacenes Universales S.A de Holguín, 

cree las condiciones para la implementación del servicio y el cliente lo demande. 
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Tabla 3.11 Indicadores propuestos para medir la magnitud de los parámetros del 

sistema logístico  

Indicadores Forma de cálculo Magnitud Objetivo 

Coeficiente de 
aprovechamiento 
del parque de 
equipos 

α
Ee
Eta =  

95% Cuantificar el nivel 

de utilización del 

parque de equipos 

 
Indicadores del 
estado diario de los 
equipo 

 

Ee, Et, Ei, Er 

 Monitorear la 

evolución del 

estado del parque 

de la empresa, para 

medir la eficacia del 

mantenimiento, las 

reparaciones, etc. 

 
Coeficiente de 
aprovechamiento 
de los recorridos 

 
 

β
Lt
Lc

=  

 

 

25% 

Medir la eficiencia 
en la transportación 
de productos a 
través de la 
relación entre la 
distancia recorrida 
con carga y la 
distancia recorrida 
sin ella. 

 
Cumplimiento del 
plan de ventas 
 
 

Vp
VrCp =

 
 

 

100% 

Conocer con el 
nivel de actividad 
del sistema a través 
del volumen de 
ventas. 

Nivel de 
cumplimiento de 
recogida a los 
clientes 

100*
.

.

ssrealizadasolicitudeTot
tiemporecogidasa

snoSolicitudeTot

 

      10 % Consiste en 
calcular el 
porcentaje real de 
las recogidas 
oportunas y 
efectivas a los 
clientes 



Diseño del servicio de logística inversa en la Sucursal de Almacenes Universales S.A de Holguín 

 

 
62

 
Índice de demanda 
insatisfecha 

 

100*
..
.

ssolicitudedeTotal
hasinsatisfecsSolicitudeIdi =

 

 

     10% 

Medir la cantidad 
de veces que se 
solicita el servicio y 
no se encuentran 
disponibles 

Confiabilidad en 

los servicios  1*
.

.

elservicio
ronquerecibiedeclientesTot

lservicioabandonane
quedeclientesCant

Idi =

 

      5% Evaluar en que 
proporción los 
servicios son 
confiables 

 

La Sucursal será la encargada de que el servicio ofertado tenga la mayor calidad y 

seguridad, logrando que el cliente quede satisfecho y de esta forma atraer a nuevos 

clientes. 

Se propone como el precio a establecer para este servicio, teniendo en cuenta los 

costos en que se incurren, y el segmento de mercado que se está analizando: las 

tiendas de la corporación CIMEX y TRD Caribe, a las que se les realizará el cobro 

del servicio, según el número de establecimientos perteneciente a cada una, que se 

le preste el servicio de logística inversa, una tarifa de 0.10 CUC/d por 

establecimiento, tomando 28 días laborables, lo que quedaría en  1.3 CUC/d para 

TRD Caribe y 0.8CUC/d, para CIMEX, esto debe  quedar aprobado por las tasas de 

márgenes comerciales establecidas por el MFP. 

La promoción del servicio se realizará a través del departamento comercial una vez 

que el cliente acuda a la Sucursal a solicitar un servicio. En  Internet se encontrará 

toda la información destinada al conocimiento del cliente sobre el servicio de 

logística inversa así como sus beneficios para la ecología y la propia institución. 

Se confeccionará un brochure donde se explicaran las principales características del 

servicio las cuales serán distribuidas a las empresas, firmas y compañías que 

operen en el territorio. La información verbal será otra herramienta a utilizar para 

promocionar esta nueva prestación de la Sucursal por parte del personal que allí 

labora así como de sus propios clientes. 
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De modo general, se deben de orientar todos los medios con los que la organización 

cuenta en función de promocionar el servicio de logística inversa, logrando un 

conocimiento global, y que resulte atractivo e interesante  a la vista.   

 
3.9 Conclusiones parciales: 
El servicio de logística inversa se diseñó con el fin de que la Sucursal Almacenes 

Universales S.A de Holguín lo implementase y de esta forma aumenta sus 

beneficios, además de que contribuyera con la protección al medio ambiente. Para 

ello se seleccionó un segmento de mercado, rico en materia prima de papel y cartón 

y con las condiciones adecuadas para la utilización del servicio, y tomando las 

deficiencias de la competencia como oportunidades para la organización y poder 

brindar un Nivel de Servicio superior. Se definieron además, el contenido y magnitud 

de  los parámetros críticos del sistema logístico que pueden impedir el óptimo 

desempeño del servicio al cliente. Cumpliendo de esta forma con el objetivo general 

planteado en la investigación y a su vez validando la hipótesis. 
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Conclusiones 
Como resultado de esta investigación: 

1. Se propone un procedimiento para el diseñó del servicio de logística inversa a 

partir de conceptos y aspectos generales relacionados con esta tendencia 

empresarial.  

2. Con el diseño del servicio de logística inversa, la Sucursal Almacenes 

Universales S.A de Holguín, logrará brindar un servicio superior enfocado 

siempre en el perfeccionamiento del servicio al cliente y a su vez marcará la 

diferencia con respecto a la competencia, implantando un nivel de servicio mayor.  

3. La aplicación del procedimiento propuesto permitirá ganar en imagen de la 

organización dentro del territorio, se podrán incrementar los niveles de venta y 

competitividad que permitirán mantener a la Sucursal en lugares privilegiados en 

el mercado.  

4. El mayor aporte de esta investigación se encuentra en el aspecto ambiental, ya 

que se evitará la acumulación de embalajes y residuos en las calles, arrojados 

por las propias entidades, lo que contribuirá a la sanidad de la  ciudad, así como 

la protección al medio ambiente con el consiguiente beneficio al ser humano.   
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Recomendaciones 
A partir del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas se recomienda: 

1. Ampliar el número de clientes en aras de reciclar mayor cantidad de materia 

prima, en nichos de mercados con abundantes materiales de valor superior y 

en el mismo territorio. 

2. Si se amplía el segmento de mercado, poner en disponibilidad otro equipo 

para dividir el centro ciudad en dos rutas, y realizar un mejor recorrido. 

3. Implementar los indicadores propuestos para medir el desempeño del servicio 

de logística inversa. 
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 Anexo 1 Procedimientos existentes para realizar el estudio del Servicio al Cliente. 

PROCEDIMIENTOS ETAPAS 
Procedimiento planteado por la 
Dirección de la Sucursal de Tiendas 
Universo de Granma para realizar el 
estudio del Servicio al Cliente. 
Parada Gutiérrez y Col (2002) 

 

1. Análisis de los Clientes. 

2. Clasificación de los Clientes. 

3. Análisis de la Cartera de Productos. 

4. Evaluación del Servicio Logístico al Cliente. 

5. Perfeccionamiento del Servicio de Distribución. 

Procedimiento para elevar el Nivel de 
Servicio al Cliente en la   Empresa de 
Artes Gráficas de Villa Clara.  
Díaz Ballesteros y Domínguez 

Rodríguez (2004) 
 

Etapa 1 Determinación de la filosofía de trabajo. 

Etapa 2 Determinación de la situación actual. 

Análisis de la Empresa. 

Etapa 3 Estudio del Mercado. 

Definición de la cartera de productos. 

Definición de la probabilidad del éxito del/los 

productos en el mercado. 

Análisis de las ventas. 

Representación gráfica de la serie histórica. 

Definición de la subserie de estimación y control de 

pronóstico. 

Obtención del modelo     de pronóstico. 

Etapa4 Determinación del nivel óptimo de servicio     

al cliente (NSop). 

Etapa 5. Comparación entre NSr < NSop 

Etapa 6. Definición de la estrategia de servicio al 

cliente. 

Etapa 7. Definición del Modelo de Inventario que 

permita cumplir con NSop 

Etapa 8. Comparación entre NSr = NSop 

Etapa 9. Aplicación de la estrategia y el Modelo. 

Etapa 10. Seguimiento y Control. 
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Procedimiento para el diseño del 
Servicio al Cliente.  
Cespón (2003) 

 

 1. Identificación de los componentes claves del 

servicio relativo a las necesidades del cliente.  

  2. Establecimiento de la importancia relativa de   

tales componentes clave.  

3. Análisis del mercado  con el fin de segmentarlo    

según los elementos del servicio. 

 4. Identificación y evaluación de la posición de la 

empresa en relación con los componentes clave      

del servicio, con respecto a la competencia. 

5. Definición o mejoramiento de la oferta de Servicio  

al Cliente a partir de la evaluación de ofertas 

alternativas.  

 6. Establecimiento de metas y objetivos realistas.  

 7. Seguimiento y medición de la actuación de la 

empresa con relación al Servicio al Cliente.  

 
Procedimiento para diseñar                
el Servicio al Cliente.  
Acevedo Suárez y Gómez Acosta 

(2004)  

 

1. Seleccionar los segmentos de mercado que            

son objetivo de la Empresa.  

2. Caracterización de los clientes.  

3. Estudio de la demanda de servicio del cliente.  

4. Proyección de la meta y nivel de servicio a 

garantizar.  

5. Diseño de la Organización para brindar el servicio. 

6. Definición de los parámetros críticos del Sistema 

Logístico para garantizar el servicio.  

7. Proyección del contenido y magnitud de los 

parámetros críticos del S.L.  

8. Diseño de la oferta y promoción del servicio.  
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Procedimiento General para el 
Estudio del Servicio al Cliente en 
Empresas Comercializadoras.    
Herrera González (2007) 

 

Fase I: Preparación de las condiciones iniciales 

necesarias  

1. Comprometimiento de los trabajadores  

2. Caracterización de la entidad  

Fase II: Diagnóstico del Servicio al Cliente  

Cálculo del Nivel de Servicio Percibido por los clientes

3. Selección de expertos  

4. Aplicación de las Listas de Chequeo  

5. Determinación de los Pesos de Importancia  

6. Cálculo y evaluación del indicador de Nivel de 

Servicio (INS)  

Fase III: Diseño del Servicio al Cliente  

7. Selección y caracterización de los Segmentos  

de Mercado 

8. Estudiar la Demanda de Servicio al Cliente  

9. Proyectar la meta y el nivel de servicio a 

garantizar  

10. Diseñar la organización para brindar el    

servicio  

11. Definir y proyectar el contenido y magnitud de 

los parámetros críticos del Sistema Logístico  

12. Diseñar la oferta y promoción del servicio al 

cliente  

 Fase IV: Implementación y Evaluación  

13. Evaluación del Nivel de Servicio  

14. Evaluación del Nivel de Servicio Percibido por 

el cliente Fase V: Mejora  

15. Rediseño del Servicio al Cliente  
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Anexo 2 Encuesta para la recopilación de los datos de la segmentación y 

evaluación de los atributos. 

Estimado cliente: 
 A continuación le solicitamos que responda a las siguientes interrogantes, las 

cuales nos servirán de ayuda para el diseño de un nuevo servicio en nuestra 

Sucursal. 

A)1. En que parte del territorio se encuentra ubicada su organización: 
         Centro Ciudad                   _____   En las afueras de la ciudad 

         Periferias                          ______ Otras zonas 

2. Los materiales y productos fuera de uso expulsados por su organización son 

clasificados en: 

        Materia Orgánica                       _____Vidrios    

        Papel y Cartón                           _____ Metales 

        Plásticos                                     _____ Otros 

3. Su entidad esta compuesta por: 

      Tiendas                                      ____ Centros Culturales 

      Puntos de Venta                        ____ Fábrica  

      Gastronomía                             _____ Otros Servicios 

4. Su entidad se considera de tamaño 

         Grande            _____ Mediana        _____ Pequeña 
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B) De los siguientes atributos que caracterizará al servicio de logística inversa que 

se ofertará posteriormente en nuestra organización, necesitamos que en la 

columna 1 marque con una X cuales de ellos considera Ud. más importante y 

luego de seleccionarlos los enumere en la columna 2 de acuerdo al orden de 

importancia que le atribuye a los mismos. 

 

Atributos del servicio de logística inversa 1 2 

Frecuencia de la recogida de los residuos    

Atención a las quejas y/o reclamaciones   

Rapidez en la recogida de los residuos   

Fiabilidad y seguridad   

Flexibilidad ante situaciones excepcionales    

Actuación sin errores del servicio   

Respuesta ante eventualidades   

Correspondencia calidad - precio   

 

 

 Gracias por su colaboración. 
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Anexo 3 Encuesta para la evaluación de la competencia  

Estimado cliente: La encuesta que se presenta a continuación es con el objetivo 

de hacer una evaluación del funcionamiento de las organizaciones encargadas de 

la recogida de residuos ó productos y materiales fuera de uso de su entidad: 
1. ¿Cuál organización es la encargada de recoger los residuos o productos fuera 

de uso de su entidad? 

Materia Prima ___                Servicios Comunales ___  

2. ¿Cada que tiempo se recogen?  

Semanal___ Dos veces/sem. ___ Diariamente___  Nunca___ No conozco___ 

3. ¿En que horario se realiza la recogida?:  ___ No se realiza__No conozco___ 

4.  Forma de recogida. 
En la acera__ En contenedores___   No se realiza___   No conozco___ Otras___ 

5. Evaluación actual de este servicio: 

Excelente___  Bien___   Regular___  Mal___  Muy mal___ 

6. ¿Conoce la cantidad de residuos que desecha su entidad?  

7. Se necesita que de una escala del 1 – 10, realice una evaluación para cada uno 

de los atributos y su comportamiento en su entidad, siendo la evaluación mayor 

10 y la menor 1. 

 
Atributos del servicio de logística inversa 

Materia 
Prima 

Respuesta ante eventualidades  

Rapidez en la recogida de los residuos  

Fiabilidad y seguridad  

Atención a quejas  

Flexibilidad  

Actuación sin errores  

 Frecuencia de recogida  

Porte y aspecto del personal  

                                                                                                    

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4 Procedimiento para la aplicación del Método Kendall 
Etapa I: Selección de expertos  
1.1. Determinar el número necesario de expertos a emplear en el análisis 

Se debe tener en cuenta que la cantidad de expertos no debe ser tan pequeña 

que se pierda la idea de la valoración colectiva, ni tan grande que aumente 

innecesariamente los gastos para la elaboración de los criterios colectivos. El 

número razonable de miembros de un grupo para solucionar problemas debe 

oscilar entre 7-15 personas para mantener un nivel de confianza y calificación 

elevado (NC 49:1981 C. Calidad. Métodos de expertos). Para escoger una 

cantidad acertada se pueden emplear criterios basados en la distribución binomial 

de probabilidad. Su expresión de cálculo es: 

M = P (1-P) K                                      (1.1) 

           i2 

 
Donde:  

M: Cantidad de expertos  

i: Nivel de precisión deseado  

P: Proporción estimada de errores de los experto 

 K: Constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza elegido (Según la 

tabla 1.1)  

Tabla 3.1 Valores de K según el nivel de confianza 

Nivel de Confianza (%) Valor de K 

99 6.6564 

95 3.8416 

90 2.6896 

Fuente: Pérez Campaña (2005) 

1.2. Seleccionar el grupo de expertos apropiado según los requisitos deseados  

Los expertos se seleccionarán en correspondencia con el objetivo de trabajo a 

realizar y deben tener un nivel de conocimiento profundo sobre el tema que se les 

está preguntando, es decir, que posean una experiencia acumulada al respecto y 
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que cuenten con una elevada calificación. Todos estos elementos garantizarán la 

idoneidad de los mismos. 

Etapa II: Aplicación de la Lista de Chequeo  
La Lista de Chequeo se elaborará a partir de los medidores que se definieron 

previamente y su diseño debe responder al objetivo que se persigue. En este 

caso, los expertos ayudarán a ordenar según el grado de significación e impacto 

específico a los medidores empleando una escala según la cantidad de medidores 

definidos. Igualmente los evaluarán o calificarán acorde con el criterio que para 

dichos expertos poseen los medidores en la empresa. 

Etapa III: Determinación de los pesos de importancia  
3.1. Análisis de la concordancia y consistencia de los juicios de expertos a partir 

del coeficiente de concordancia W de Kendall  

Como uno de los requisitos generales que deben cumplir los integrantes de la 

comisión de expertos es la objetividad, y esta no es más que la forma de emitir su 

opinión en concordancia con el tema sometido a evaluación luego de haberse 

aplicado la Lista de Chequeo, entonces es preciso medir la misma mediante el 

coeficiente de concordancia W de Kendall. Este coeficiente tiene como expresión 

matemática: 

W=
)(

)(12
32

2

kkM −

∆∑                                          (1.2) 

Donde:  

M: Cantidad de expertos  

K: Número de atributos, características o criterios a evaluar  

∆: Desviación del valor medio de los juicios emitidos. Este valor se determina a 

través de la siguiente expresión: 

)(
1
∑
=

−=∆
m

j
ij Ta                                       (1.3) 

Donde:  

ai j: Juicio de importancia del atributo i dado por el experto j.  

T: Factor de comparación (valor medio de los rangos). 
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T= )1(2
1 +kM   ó también   T=

K

a
k

j

k

j
ij∑∑

= =1 1         (1.4 y 1.5) 

Si W ≥ 0.5 La opinión de los expertos es confiable y concuerda.  

Si W ≤ 0.5 La opinión de los expertos no es confiable.  

Si W = 1 Hay concordancia de todos los expertos. 

El coeficiente de concordancia de Kendall expresa el grado de asociación 

(concordancia) entre los M expertos, por tanto es una medida de correlación 

utilizando rangos. Para analizar la significación y/o grado de confiabilidad del juicio 

de los expertos, se emplean las siguientes pruebas estadísticas: 

a) Muestras grandes 
Si 7≥k  ( oN  de atributos o características) se realiza el test de contraste chi-

cuadrado ( 2X ) siguiente: 

2X  calculada: estadígrafo 2X  =M (k-1) W 

2X  tabulada:  2X (a, k-1) 

Prueba de hipótesis     H1: El juicio de los expertos es consistente. 

                                     H0: El juicio de los expertos no es consistente. 

Si el valor del estadígrafo cumple la siguiente restricción: 

RC:  2X )1;(22 −≥ kaXX  entonces se rechaza la hipótesis nula (H 0 ) 

(calculada ≥  tabulada) 

b) Muestras pequeñas 
Si k < 7 se compara el valor de 2∆≤s  con el valor de S tabulada en la tabla de 

Friedman. 

Prueba de hipótesis  StabuladaS ≥  H 1 : el juicio de los expertos es consistente. 

                                  StabuladaS <  H 0 : el juicio de los expertos no es consistente. 
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RC: Si S < S tabulada la hipótesis nula se rechaza al 5 % o 1% de significación. 

3.2. Determinación de los pesos de importancia relativa de los atributos.  

Una vez comprobada la concordancia y consistencia de los juicios de los expertos 

corresponde determinar los pesos de importancia relativa de los atributos 

(Wad_exp). Para ello se toma como base las evaluaciones de los expertos sobre 

el grado de incidencia o repercusión de los atributos sobre la dimensión. 

Etapa IV: Cálculo y evaluación del Nivel de Servicio percibido  
En este momento se estará en condiciones de calcular el índice del Nivel de 

Servicio «INS(d)», primeramente el proporcionado, con el objetivo de determinar el 

nivel actual de servicio al cliente que está prestando la empresa. La calificación 

que los expertos le otorgarán a los atributos (Pad), se combinarán con los pesos 

estimados de las preferencias de los expertos (Wad) mediante la multiplicación, 

con lo cual se obtiene el INS(d).  

Las expresiones de cálculo del índice de Nivel de Servicio «INS(d)» pueden ser de 

dos tipos, en dependencia de la unidad de medida deseada: 

S
d
 = %100

)(

max.

1 ×
×∑

∞

=

a

a
adad

P

WP
  ∀ d   d= 1,….., n  (valor en por ciento)   (1.6) 

INS d =∑
∞

=

×
1

)(
a

adad WP           

∀ d   d= 1,….,n   (valor en puntos)       (1.7) 

Donde: 

INS (d): Nivel actual de servicio al cliente. Su valor puede expresarse en (%) o en 

puntos de una escala entre [1 - 5]. 

Pad: Puntuación asignada al atributo (a) en la dimensión (d) en función del 

desempeño alcanzado por este en el sistema. 

Wad: Peso de importancia relativa del atributo (a) en función de su incidencia y/o 

impacto sobre la dimensión (d) de nivel superior. 

Pa máx.: Puntuación máxima y/o deseable de los atributos (a). 

m: Cantidad de atributos (a) implicados en el análisis de la dimensión (d). 
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Para el análisis de los resultados, después de procesadas las encuestas, se 

tendrá en cuenta la escala que aparece en la tabla 2.2 la cual permite identificar 

en qué categoría cualitativa se encuentran los niveles de servicios (proporcionado 

y percibido) y así dar una evaluación de la situación de la empresa. 

Tabla 3.2: Nivel de Servicio al Cliente. 

INTERVALOS 
INS (D) (%) 

CATEGORÍAS CUALITATIVAS DEL 
NIVEL DE SERVICIO AL CLIENTE. 

INTERVALOS 
IND(D) (PUNTOS)

(INS(d)>90) • Nivel de servicio muy alto (INSD(d) > 4.50) 

(80<INS(d)≤90) • Nivel de servicio alto (4.00<INS(d)≤4.5) 

(70<INS(d ≤80) • Nivel de servicio medio (3.50<INS(d)≤  4.0)

(50<INS(d)≤70) • Nivel de servicio débil / 
bajo 

(2.50< INS(d)≤3.5)

 

(INS(d)≤50) 

 

 

  Rango 

     del  

 Servicio 

 
• Nivel de servicio pobre / 
muy bajo 

 

(INSd) ≤2.5) 
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Anexo 5 Procedimiento para la determinación del número de equipo 

 

 

 

 

                Pesado Si No         Ligero  

 

  

 Si      Si 

      No No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elementos a considerar para la determinación de los viajes y medios de 
transporte. 

1. Principales parámetros de los medios. 

• Capacidad de carga estática (qe): Carga máxima que admite el medio de 

transporte, atendiendo al peso, en toneladas. 

• Capacidad volumétrica del medio (CW): Volumen máximo que es capaz de 

cargar el medio de transporte, en metros cúbicos. Generalmente es una magnitud 

qe, CW, CWe Q, V, Vc, Pb, Vet 

Vet≤CWe 

Q≤qe V≤CW 

Nu=Q/Pb 

Nu=q/Pb Nu=CW/Pb*Vet 

q*σst=Nur*Pb 

FIN

q*σst=Q 



Diseño del servicio de logística inversa en la Sucursal de Almacenes Universales S.A de Holguín  

 

 
82

conocida o de fácil estimación. La mayor dificultad se presenta en el caso de 

camiones plataforma, para el cual se aplica la fórmula (1.8) 

                     CW = L * A * (4.8 – hc)                               (1.8) 

      Donde: 

      L: Largo de la plataforma del camión 

      A: Ancho de la plataforma del camión 

      hc: Altura desde el suelo hasta la plataforma 

El valor “4.8” se refiere a la altura máxima permitida de la carga, especificada 

generalmente en el Código del Tránsito de varios países, por lo que  de diferir esta 

magnitud de la reglamentada, debe hacerse la rectificación pertinente. Puede 

notarse que la expresión (2.1),  tiende a crear un prisma imaginario para la 

estimación de la capacidad volumétrica del medio. 

• Capacidad volumétrica específica (CWe): Son los metros cúbicos de volumen 

que admite el medio de transporte por tonelada de carga, en m3/ t. Se calcula 

mediante la fórmula (2.2) 

,
qe

CWCWe =  en m3/t.                                        (1.9) 

2. Principales parámetros de la carga. 

_ Cantidad de carga a transportar (Q). 

_ Volumen a transportar (V). 

_ Volumen específico  (Vet). 

o Para unidades de carga. 

kc
Pb
VcVet *= , en m3/t                                    (1.10)   

Donde: 

Vc: volumen de la unidad de carga, en m3 / unidad. 

Pb: peso bruto de la unidad de carga, en t /unidad. 

kc: coeficiente pérdida  
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Si: 

Vet = CWe: La carga ocupa todo el volumen y el medio de transporte se 

aprovecha al máximo. 

Vet < CWe: Sobra volumen, o sea, carga pesada, refiriéndose a cargas de mucho 

peso, pero que ocupan poco volumen. 

Vet > CWe: Falta volumen, o sea, carga ligera, refiriéndose a cargas que ocupan 

mucho volumen pero que tienen poco peso. 

• Para calcular el Número de Equipos se utiliza la fórmula:  

Ne=
stqNcD

QNe
σ***

=     (2.1) 

Donde: 

D: periodo de tiempo 

Nc: Número de ciclos 

q*σst: Cantidad real en toneladas a ubicar sobre el equipo 
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Anexo 6 Perfil de caracterización del segmento de mercado seleccionado  

 

 

Escala de criterios Variables Atributos de 
la Variable 1 2 3 4 5 

Ubicación 
geográfica 

Zona de 

localización de 

la organización 

Centro 

ciudad 

Periferias Afueras de la 

ciudad 
  

Tamaño de la 
entidad 

 

Niveles de 

ventas 

Grande 
Mayor 

20.00  

MCUC 

Mediana 
Entre 

(5.00-20.00) 

MCUC 

Pequeña 
Menor 5.00 

MCUC 

  

Naturaleza de los 
residuos 

Clasificación de 

los residuos que 

se desechan 

Vidrio Plásticos Papel y 

Cartón 

Materia 

orgánica 

Metales 

Clasificación de 
la organización 

Composición de 

las diferentes 

dependencias  

Tiendas  Puntos de 

venta  

Gastronomía Centros 

culturales 

Fábrica 

Ventajas y 
beneficios 
buscados con el 
servicio 

 Legales Medio 

ambientales 

Comerciales   
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Anexo 7. Cálculo del Índice del Nivel de Servicio percibido por el cliente 

Expertos  
 

Atributos
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 

ΣAij

 

Ai=ΣAij-
T 

 

Ai ² 

 
Peso de las 

dimensiones
(Wad) 

 
Importancia

(Pad) 

 

(PadxWad) 

A1 7 6 7 6 8 7 6 6 53 6.5 42.25 0.14247312 3 0.42741936

A2 7 8 8 7 8 8 6 7 59 12.5 156.25 0.15860215 4 0.6344086 

A3 8 7 7 8 6 9 7 8 60 13.5 182.25 0.16129032 4 0.48387096

A4 6 7 6 7 7 8 6 6 53 6.5 42.25 0.14247312 3 0.42741936

A5 2 1 3 2 3 3 2 1 17 -29.5 870.25 0.04569892 1 0.04569892

A6 2 2 3 2 3 2 1 2 17 -29.5 870.25 0.04569892 1 0.04569892

A7 9 9 9 9 7 8 9 8 68 21.5 462.25 0.1827957 4 0.7311828 

A8 3 5 6 5 7 8 5 6 45 -1.5 2.25 0.12096774 3 0.36290322

        ΣΣ 372  2628 1  3.158601 
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Anexo 8. Cálculos para el análisis de la determinación del número de equipos 

Tiempo en movimiento:  
tm = 3.15 km + 0.07 km + 0.32 km + 0.2 km + 0.08 km + 0.1 km  + 0.03 km +0.17 km 

       60 km/h    60 km/h    60 km/h    60 km/h   60 km/h   60 km/h    60 km/h   60 km/h 

       + 0.15 km + 0.23 km + 0.43 km + 1.0 km + 0.25 km + 0.1 km + 1.75 km 

    60 km/h    60 km/h    60 km/h    60 km/h   60 km/h   60 km/h   60 km/h 

+ 0.02 km + 0.22 km + 0.01 km + 0.71 km + 4.0 km + 2.0 km 

   60 km/h     60 km/h   60 km/h    60 km/h   60 km/h    60 km/h 

= 0.3092 h = 18.55 min≈19 min 

 

Tv= tm(1) + tc (1) + tm(2) + tc(2) + tm(3) + tc(3) + tm(4) + tc(4) + tm (5) + tc(5) + tm 

(6) + tc(6) + tm (7) + tc(7) + tm (8) + tc(8) + tm (9) + tc(9) + tm (10) + tc(10) + tm (11) 

+ tc(11) + tm (12) + tc(12) + tm (13) + tc(13) + tm (14) + tc(14) + tm (15) + tc(15) + tm 

(16) + tc(16) + tm (17) + tc(17) + tm (18) + tc(18) + tm (19) + tc(19) + tm (20) + tc(20) 

+ tm (21) + tc(21) + tm (MP) + td(MP) +te(MP) + tm (V) +td(V) + tv(O) =5.53 h≈6h 

 

qאst = Nur x Pb = 4161 cajas x 0.75 kg/caja= 3120.75 kg 
Nur= CW      = 10.8 m3                          = 4161.8497 cajas≈4161 cajas 

       Vet x Pb    0.00346 3m /kg * 0.75 kg/caja 

CW = L x A x (4.8 – hc)                                

CW= (3 x 2) m2 x (4.8 – 3) m = 10.8 m3      

   Vet= Vc   x kc = 0.0025 m3 x 1.04 = 0.00346 m3 /kg 

           Pb              0.75 kg 

Nv= ttr = 1.33 v/d ≈ 1 v/d 

       tv      

Ne = Q                  = 0.0959 ≈ 1 eq. 

         D x Nv x qאst  
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           Anexo 9 Tabla de Distancia entre destinos en el centro ciudad (Tiendas) (km) 

 

T1 Luz de Yara T 8 Modas Praga T 15 Las Baleares 

T 2 TRASVAL T 9 Boutique T 16 ServiCupet 

T 3 La Sucursal T 10 San José T 17 Todo x 1Precio 

T 4 La Época T 11 El Encanto T 18 Tienda de Merma 

T 5 La Hogareña T 12 Moda Cubana T 19 La Central 

T 6 Las Maravillas T 13 FotoService T 20 El Mónaco 

T 7 El Níquel T 14 Nueva Imagen T 21 Universal 

 

           Origen(O): Base de Transporte de la Sucursal Almacenes Universales S.A de Holguín Carretera a San Germán 
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 O T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 D 
O 0 3.6 3.5 3.6 3.55 4.0 3.6 3.75 3.22 3.15 3.85 3.5 3.53 3.7 4.5 4.75 4.85 4.2 4.2 4.22 4.4 4.41  
T1 3.6 0 0.38 0 0.34 0.18 0 0.15 0.3 0.43 0.32 0.38 0.32 0.1 0.95 1.2 1.3 0.7 0.7 0.72 0.94 0.95 20.5 
T2 3.5 0.43 0 0.43 0.33 0.47 0.43 0.58 0.19 0.32 0.42 0 0.31 0.53 1.0 1.25 1.35 0.9 0.9 0.92 0.7 0.71 16.07 
T3 3.6 0 0.38 0 0.34 0.18 0 0.15 0.3 0.43 0.32 0.38 0.32 0.1 0.95 1.2 1.3 0.7 0.7 0.72 0.94 0.95 18.5 
T4 3.55 0.05 0.25 0.05 0 0.25 0.05 0.7 0.21 0.36 0.37 0.25 0.2 0.15 1.0 1.25 1.35 0.75 0.75 0.77 0.8 0.81 19.3 
T5 4.0 0.02 0.23 0.02 0.15 0 0.02 0.17 0.16 0.31 0.34 0.23 0.13 0.12 0.97 1.22 1.32 0.72 0.72 0.74 0.76 0.77 19.6 
T6 3.6 0 0.38 0 0.34 0.18 0 0.15 0.3 0.43 0.32 0.38 0.32 0.1 0.95 1.2 1.3 0.7 0.7 0.72 1.14 1.15 14.6 
T7 3.75 0.22 0.23 0.22 0.19 0.3 0.22 0 0.15 0.28 0.17 0.23 0.17 0.15 0.8 1.05 1.15 0.55 0.55 0.57 0.99 1.0 14.2 
T8 3.22 0.35 0.33 0.35 0.32 0.53 0.35 0.27 0 0.18 0.4 0.33 0.3 0.22 1.2 1.45 1.55 0.82 0.82 0.84 0.6 0.61 22.3 
T9 3.15 0.53 0.51 0.53 0.50 0.71 0.53 0.45 0.07 0 0.48 0.41 0.38 0.3 1.28 1.53 1.63 0.89 0.89 0.91 0.67 0.68 8.7 
T10 3.85 0.18 0.34 0.18 0.3 0.15 0.18 0.37 0.34 0.52 0 0.33 0.23 0.22 1.07 1.32 1.42 0.88 0.88 0.9 0.94 0.95 14.25 
T11 3.5 0.43 0 0.43 0.33 0.47 0.08 0.61 0.22 0.32 0.42 0 0.31 0.53 1.0 1.25 1.35 0.9 0.9 0.92 0.7 0.71 16.15 
T12 3.53 0.08 0.28 0.08 0.02 0.28 0.32 0.73 0.24 0.39 0.4 0.28 0 0.15 1.0 1.25 1.35 0.73 0.73 0.75 0.82 0.83 14.01 
T13 3.7 0.25 0.26 0.25 0.22 0.33 0.25 0.03 0.18 0.31 0.2 0.26 0.2 0 1.05 1.3 1.4 0.58 0.58 0.6 1.02 1.03 9.25 
T14 4.5 0.95 0.92 0.95 0.91 1.13 0.95 0.87 0.6 0.78 1.0 0.93 0.9 0.82 0 0.25 0.35 1.4 1.4 1.42 1.2 1.21 11.39 
T15 4.75 1.2 1.17 1.2 1.16 1.38 1.2 1.12 0.85 1.03 1.25 1.18 1.15 1.07 0.25 0 0.1 1.65 1.65 1.67 1.45 1.46 11.5 
T16 4.85 1.3 1.27 1.3 1.26 1.48 1.3 1.22 0.95 1.13 1.35 1.28 1.25 1.17 0.35 0.1 0 1.75 1.75 1.77 1.55 1.56 10.2 
T17 4.2 0.8 0.78 0.8 0.75 0.64 0.8 0.72 0.7 0.78 0.95 0.78 0.72 0.67 1.35 1.55 1.65 0 0 0.02 0.2 0.21 8.0 
T18 4.2 0.8 0.78 0.8 0.75 0.64 0.8 0.72 0.7 0.78 0.95 0.78 0.72 0.67 1.35 1.55 1.65 0 0 0.02 0.2 0.21 7.86 
T19 4.22 0.78 0.76 0.78 0.73 0.62 0.78 0.7 0.68 0.76 0.93 0.76 0.7 0.65 1.33 1.53 1.63 0.02 0.02 0 0.22 0.23 21.04 
T20 4.4 1.14 0.65 1.14 0.8 0.76 1.14 0.99 0.6 0.67 0.94 0.7 0.82 1.02 1.2 1.45 1.55 0.2 0.2 0.22 0 0.01 10.7 
T21 4.41 1.15 0.66 1.15 0.81 0.77 1.15 1.0 0.61 0.68 0.95 0.71 0.83 1.03 1.21 1.46 1.56 0.21 0.21 0.23 0.01 0 11.0 
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Tabla de distancias entre los destinos y el centro de reciclaje (Materia Prima) 

   Materia Prima  

T1 0.6 0.54 T12 

T2 0.45 0.38 T13 

T3 0.6 0.9 T14 

T4 0.5 1.15 T15 

T5 0.46 1.25 T16 

T6 0.6 1.0 T17 

T7 0.55 1.0 T18 

T8 0.3 0.9 T19 

T9 0.37 0.7 T20 

T10 0.64 0.71 T21 

T11 0.45   

 

• Distancia existente entre el centro de reciclaje de Materia Prima y el Vertedero 
Municipal es de 4 km. 

• Distancia existente entre Vertedero Municipal y Base de Transporte es de 2 
km 


