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Resumen 

El objetivo de esta investigación es poder analizar y comparar la utilización de la 

logística inversa a nivel internacional.  Por lo que, dicho proyecto investigativo es 

considerado como cualitativo y estuvo dirigido al análisis comparativo del uso de la 

logística inversa en diferentes compañías multinacionales en los países de Puerto Rico, 

Brasil, República Checa, Estados Unidos y Australia.  Cabe destacar que el mismo se 

desarrolló con el propósito de expandir el conocimiento sobre la logística inversa en 

Puerto Rico y poder crear soluciones para que sea un concepto de mayor énfasis en 

las compañías multinacionales establecidas en la isla.  Se identifican algunos factores o 

elementos necesarios para que, con la utilización de la logística inversa, se pueda tener 

éxito en Puerto Rico y se pueda crear alguna ventaja competitiva en el ámbito 

internacional.  Se describe como es utilizada la logística inversa alrededor del mundo y 

cómo los gerentes de estas compañías multinacionales utilizan dicho concepto como 

beneficio no solamente para su país, sino como un método ventajoso dentro del 

comercio internacional.  Se presenta cómo la logística inversa impacta de manera 

positiva y diferente en los países de Brasil, República Checa, Estados Unidos y 

Australia, en comparación con Puerto Rico, donde el conocimiento de este tema es 

escaso.  Además, mediante con la realización de este trabajo comparativo, se aprecia 

que el tema de la logística inversa está tomando un auge positivo en cuanto a su 

utilización se refiere.  Por lo tanto, hoy en día, los gerentes de dichas compañías 

multinacionales se están dando cuenta que la utilización de la logística inversa dentro 

de estas es importante, por lo que, la utilización y el conocimiento sobre este tema va 

en ascenso en cuanto al aspecto internacional se refiere. 
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Abstract 

The goal of this research is to analyze and compare the use of reverse logistics 

at an international level or span.  This investigative report or case is based on a 

comparative analysis of how different multinational companies in the countries of Puerto 

Rico, Brazil, Czech Republic, United States and Australia, have been using their 

reverse logistics. It should be mentioned that it was developed with the purpose of 

acquiring the knowledge about reverse logistics in Puerto Rico and at the sometime 

create solutions and to make this an important concept in every multinational company 

established on the Island. Some factors or elements are identified for the use of reverse 

logistics, so it can succeed in Puerto Rico and at the same time it’s competitive 

advantages in at international level. It also describes how the reverse logistics works 

around the world, but mostly how the managers of these multinational companies use 

these skills as a benefit, not only for their country, but also as a method for the 

international commerce, which can be advantageous.  This reverse logistic has been 

creating a positive impact in different ways for Brazil, Czech Republic, United States 

and Australia, in comparison with Puerto Rico, where the knowledge for these topics are 

scares. In addition, with this comparative research; the reverse logistics are taking a 

positive boom on how the concept is used in many works area. Therefore, the 

managers of these multinational companies started to realize that working with reverse 

logistics is important when used as a regular method for the work environment.  Finally, 

knowing more about this subject should improve the future of the company.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Mientras que la logística avanzada se define por optimizar el flujo de bienes del 

productor al consumidor, la logística inversa se define como la manera de invertir el 

flujo del consumidor al productor, así lo expresa Kilkelly (2015) en su artículo.  También 

el autor discute que, en muchos de los casos, incluye la recuperación de la garantía, de 

valor, la reparación, la redistribución, piezas usadas, retiro de productos, materiales de 

reemplazo para las devoluciones de contratos de restauración, servicios o productos y 

el reciclaje final de la garantía.   

Por otro lado, Swensen (2014) argumenta que la logística inversa no es un 

centro de costos, lo que, según dicho autor, una estrategia de logística inversa bien 

planificada proporciona una ventaja competitiva para poder hacer crecer un negocio a 

través de múltiples canales.  Swensen (2014) hace énfasis a que los minoristas deben 

de estar enfatizado durante mucho tiempo al movimiento rentable de la carga hacia la 

tienda o los clientes, sin embargo, en mucho de los casos no usan la logística inversa a 

su beneficio, lo que resulta en pérdidas para toda la cadena de suministros. Para que 

los minoristas puedan tener una mejor opción, establece cuatro razones por lo que 

estos deben centrarse en la logística inversa.  Estas razones son las siguientes: 

• Mayor tasa de rendimientos 

• Demanda de rendimientos flexibles 

• Desafíos de cumplimientos 

• Las devoluciones se están convirtiendo en la corriente principal 
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Para justificar dichas razones, el autor hace énfasis a que se use el modelo 

multicanal, ya que este permite a los consumidores comprar en cualquier momento y 

en cualquier lugar, lo que a su vez ha dado un gran auge en la industria de los 

minoristas. 

Para discutir la logística inversa desde otra perspectiva, es vital mencionar a 

Greve (2014), gerente del consejo de logística inversa y sustentabilidad, donde este 

hace énfasis a porque es importante que cada fabricante tenga una solución de la 

logística inversa.  Discute que de acuerdo con un estudio hecho por Aberdeen Group, 

(compañía internacional de inteligencia del mercado) el fabricante promedio gasta entre 

9 y 14 por ciento de las ventas totales en devoluciones de productos por cada año, por 

lo que, en un aproximado, un 45 por ciento de los fabricantes no tienen una solución de 

logística inversa.  Por lo que, dicho autor discute que el fabricante debe de ser 

responsable en cuanto al uso de la logística inversa, ya que, si el fabricante no tiene la 

capacidad de usar correctamente la logística inversa para aceptar las devoluciones, el 

minorista eliminara el producto y empezara a cobrar el servicio, o de cierta manera, 

liquidaría el producto.  

Myerson (2013), establece la logística inversa como un proceso relacionado con 

el manejo de productos devueltos por los clientes, lo que a menudo se pasa por alto 

durante la planificación de la cadena de suministros.  Lo que, según el autor, lleva 

como resultado que la frecuencia es una fuente de desperdicio, ya que las compañías 

carecen de procedimientos para el manejo de productos defectuosos cuando el cliente 

lo devuelve.  El autor menciona que, al momento de desarrollar el proceso de logística 

inversa, se tengan en cuenta los siguientes factores: 
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• Prevención 

• Incentivos financieros 

• Tecnología 

• Competencias básicas 

• Proveedores 

• Tiempo de ciclo 

Al momento de aplicar estos factores, el autor deduce que es vital poder tener 

una operación de logística inversa bien planificada, lo que establece que todos ganen, 

reduce los costos, mejora la reputación de la compañía y, sobre todo, establece una 

mejor ventaja competitiva para su negocio. 

Tema De Investigación 

El tema de dicha investigación es un estudio comparativo sobre la utilización de 

la logística inversa en diferentes compañías multinacionales en países de Puerto Rico, 

Brasil, República Checa, Estados Unidos y Australia. 

Descripción Del Problema 

Cline, Lemay y Helms (2015) argumentan en su artículo que, en el pasado, las 

compañías se centran exclusivamente en las cadenas de suministros que conducen a 

sus clientes, o sea, la cadena de suministro hacia adelante y lógica.  También añaden 

que revertir las cadenas de suministros y logística inversa eran secundario, si se 

considera en absoluto, y por lo general se limita a algunas mercancías de retorno, 

retrabajo producto o basura de materiales de embalaje o envío.  El artículo de estos 

autores discute como es la utilización de la logística inversa en una compañía de 
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fabricación de alfombras, con sede en Georgia, Estados Unidos, donde según Cline, 

Lemay y Helms (2015) afirman en su investigación que los residuos post 

procesamiento pueden ser reutilizado en el proceso de fabricación, lo que pudiera 

ocasionar pocos residuos.  Adicional también argumentan que la clave para esta 

compañía de alfombras es la eliminación y el regreso de las alfombras y recubrimientos 

de suelo utilizado al final de su vida útil, por lo que, estos concluyen que esta industria 

tiene un sistema de logística inversa dependiente del volumen que tenga la compañía. 

Mientras que Atasu, et al. (2013) coincide que este tipo de cadena de suministros 

inversa pudiera incurrir en costos asociados con la obtención de un suministro de 

productos usados que se recojan y estos pueden incluir publicidad y costo de inversión. 

 Por otro lado, Bouzon, Cauchick y Taboada (2014) coinciden en su artículo que 

la logística inversa ha tenido mucho énfasis en países desarrollados, incluyendo en 

América Latina.  Sin embargo, discuten que Brasil es un país desarrollado y es quinto 

en el mundo, tanto en tamaño como en población, teniendo 200 millones de habitantes. 

Un dato importante respecto al contenido de este artículo es respecto a cómo las 

empresas están tratando de incluir la logística inversa en el proceso de la cadena de 

suministros, justo como argumenta Chiarini (2013), que las compañías han estado 

tratando de mejorar su propio desempeño ambiental y han consistido en la cadena de 

suministros en este proceso.  Mientras que Başaran (2013) discute que esto ha llevado 

a la industria a poder pensar en la gestión del medio ambiente por medio de la 

eliminación de residuos responsable y la aplicación de la logística inversa.  Por lo que, 

las actividades de la logística inversa, así como estrategias de disposición, se incluyen 

generalmente en las políticas ambientales de una empresa. 
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 La logística inversa tiene un papel importante en Europa, así lo argumentan 

Škapa y Klapalová (2012) en su artículo sobre la utilización de dicho concepto en las 

compañías checas (República Checa).  Estos autores discuten que antes de que las 

compañías comenzaran a optimizar la inversión del flujo en términos de valor 

recaptura, se centraron en la reducción de costos.  Según RSD (Road and Motorway 

Directorate of the Czech Republic por sus siglas en inglés) (2009) la República Checa 

se encuentra en el centro de Europa, con una red de transporte intensivo y densa de 

ferrocarriles, carreteras y rutas de transporte aéreo y fluvial. Adicional, según Staveley 

et al., (2008) República Checa tiene una estructura logística bien desarrollada. 

 Siguiendo con la utilización de la logística inversa a nivel internacional, es vital 

hacer referencia a Chileshe, Rameezdeen, Hosseini y Lehmann (2015) donde estos 

autores establecen una investigación respecto al diseño de una logística inversa dentro 

de las compañías de construcción, localizada en el parte sur de Australia.  De acuerdo 

con la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) (2013) la industria de la construcción 

de Australia del Sur representa el 7 por ciento del producto interno bruto de Australia y 

emplea más de 60,000 personas, lo que según Chileshe (2012, p. 284) lo hace el 

séptimo empleador más grande de Australia del Sur. 

Por otro lado, Quian Xiaoyan, Han Yong, Da Qinli y Peter Stokes (2012), 

establece en su trabajo de investigación que teniendo en cuenta la importancia 

potencial de la logística inversa para el comercio electrónico, este problema persiste 

como uno importante, y requiere una atención urgente, así las empresas quieren 

sobrevivir en entornos de mercados competitivos.  Según Xiaoyan, Yong, Qinli y Stokes 

(2012), analizan en su investigación que el volumen del comercio global del comercio 
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electrónico en el año 2010 en China se ha elevado a 3.220 billones de yuanes, cinco 

veces más que en el 2005. Sin embargo, debido a los intercambios de información 

desequilibradas entre vendedores y compradores sobre cuestiones tales como la 

calidad, el tamaño o el color, los productos son más propensos a ser devueltos que en 

las transacciones más tradicionales cara a cara.  

Morgen, Richey y Autry (2016) establecen en su artículo que la logística inversa 

y la gestión de devoluciones siguen siendo una parte importante dentro de la economía 

mundial.  En su artículo hacen referencia a Huscroft et al. (2013) donde este discute 

que examinaron y resumieron el creciente número de investigaciones de logística / 

gestiones de devoluciones inversa y al hacerlo, descubrió varios factores en la 

necesidad de algún futuro.  Dentro del articulo también se argumenta que según 

Touboulic y Walker (2015) las empresas que adquieren paquetes superiores de 

recursos pueden lograr una ventaja competitiva que conduce a un rendimiento 

excepcional.  Por lo tanto, la logística inversa es un concepto que si se utiliza 

correctamente pudiera ser ventajoso para las compañías, justo como discute Golicic & 

Smith (2013) donde discuten que la reducción de costes o reducción de la capacidad 

derivada de la recaptura y reutilización de los componentes devueltos / ingredientes 

pueden conducir a una mayor satisfacción del cliente a través de la disponibilidad del 

producto. 

Luego de poder revisar las expectativas sobre dicha logística, se evidencia que, 

al momento de analizar estas investigaciones, no existe una percepción correcta de las 

compañías respecto a la logística en general.  Por lo que, Berman (2011), establece en 

su artículo que la compañía Crowley Maritime Corporation, principal compañía de todo 
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tipo de transporte desde y hacia Puerto Rico, adquirió el negocio y los activos de 

Puerto Rico Freight Systems (PRFS), un proveedor de servicios de transporte de 

consolidación de carga y de carga inferior al contenedor (Less-than-container load en 

inglés) (LCL) en el caribe, a su vez, los tipos de servicios proporcionados por PRFS 

incluyen el servicio de recogida en todo Puerto Rico para LCL.   

Por lo tanto, debido a las argumentaciones presentadas anteriormente y la poca 

información encontrada, se establecerá que la información sobre la logística inversa en 

Puerto Rico es de poco conocimiento, por lo que, el investigador propone comparar la 

utilización de la logística inversa en diferentes compañías multinacionales en países de 

Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, República Checa y Australia. 

Justificación 

 Para justificar esta investigación es importante mencionar a Ravi & Shankar 

(2015) donde estos argumentan en su artículo que hoy en día, las industrias han visto 

el hecho de que las transacciones de ventas realizadas por ellos no son finales, por lo 

que deben hacer frente a cierto volumen cada vez mayor de productos dañados sin 

vender devueltos, sobre todo, al final de su uso final de su vida útil. Dentro de su 

artículo, hacen referencia al concepto de “Gatekeeping”, donde según Mollenkopf et al., 

(2011) se define como la proyección de la mercancía devuelta defectuoso e 

injustificado en el punto de entrada en el proceso de la logística inversa y es uno de los 

factores críticos en haciendo que el flujo inverso sea manejable y rentable.  

Otro argumento que se pudiera utilizar para dicha justificación es lo que plantea 

Jaaron & Backhouse (2016) en su artículo, donde discuten que el fin de su 
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investigación es poder enfocarse en sistemas integrados para el diseño de avance y 

retroceso de logística, esto con el fin de construir un servicio que pueda maximizar la 

eficiencia y, sobre todo, reducir los costos de la logística inversa.  Por lo tanto, es vital 

mencionar que autores como Piplani & Saraswat (2012) garantizan la obtención de 

ventajas y satisfacción del cliente competitiva y sostenible, una organización de servicio 

puede optar por configurar su propia función logística de avanzada, contratar a un 

proveedor de servicios a terceros, o utilizar una combinación de ambos.   

Es de suma importancia que la logística inversa se ha establecido como algún 

tipo de estrategia para poder reducir costos, justamente como menciona Chang & Lao 

(2011) donde estos proponen estrategias de enrutamiento que puedan diseñar una 

distribución en línea con las actividades de logística inversa, esto con el objetivo de 

reducir el costo de operación de transporte y poder aumentar la ventaja competitiva del 

mercado.  Otro ejemplo que se pudiera mencionar es el modelo matemático que 

desarrollo Piplani & Saraswat (2012) donde argumentaron dicho modelo para optimizar 

la logística inversa en una red de reparación y remodelación de la determinación de 

cuales estas son las instalaciones para ser utilizado en ventajas como flujos de 

productos modulares inversa. 

Según Hernández, Álvarez y Morales (2014) establecen en su libro que la 

logística inversa juega un papel importante dentro de las organizaciones para adquirir 

conciencia, valores y actitudes, así como técnicas y comportamientos ecológicos y 

éticos, que favorezcan la competitividad dentro de las organizaciones, continuando con 

la creación de dicho valor agregado y de las ganancias, además ayuda a generar una 

política que ayude al cuidado del medio ambiente.  De acuerdo con el tiempo suficiente 



9 
 

en buscar referencias sobre la logística inversa, es muy poco lo encontrado respecto a 

la utilización de dicho concepto en Puerto Rico.  

Para poder justificar lo poco encontrado respecto a la logística inversa en Puerto 

Rico, es importante argumentar sobre la situación en la isla después del paso del 

huracán María.  Según el periodista de Primera Hora, Pérez (2018), establece que la 

escasez de materiales para hacer tormenteras en Puerto Rico es crítica, esto se debe a 

que el aluminio (material principal para hacer las tormenteras) no está llegando. Según 

se establece en la noticia, parte del problema de la escasez de materiales tiene que ver 

con el movimiento de mercancía en el puerto, ya que, las operaciones de la Agencia 

Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingles) y el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE por sus siglas en inglés) están 

usando parte de los muelles para mover una gran cantidad de mercancía primordial, 

esta, dedicada a los esfuerzos de recuperación.  Por lo tanto, “Tormenteras PR”, 

principal compañía de la creación de tormenteras en Puerto Rico utiliza la logística 

inversa de manera que para la creación de su principal producto necesitan una materia 

prima, que debido al paso del huracán María, la compañía se vio en la obligación de 

mirar a países como República Dominicana o Panamá.  Por lo que, la compañía hace 

el pedido de la materia prima a dicho país, concluyendo con el envío del material a 

Puerto Rico, estableciendo la logística inversa en la compañía de la creación de 

tormenteras. Adicional, Pérez (2018) afirma en su noticia que Alberto Rodríguez, dueño 

de la compañía “Tormenteras PR”, argumenta que se vio en la obligación de mirar al 

exterior para la búsqueda del aluminio ya que, la principal compañía de aluminio en 

Puerto Rico se destruyó con el paso del huracán María. 
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Respecto al aspecto ambiental, el paso del huracán María por Puerto Rico fue 

crítico.  La agricultura es una de las principales fuentes económicas en Puerto Rico, así 

lo establecen Robles y Ferré (2017), periodista del “NY Times”, donde discuten que 

Puerto Rico importa alrededor del 85% que produce y exporta solo el 15% de lo que 

produce.  Después del paso del huracán María, Puerto Rico tuvo pérdidas de 

aproximadamente 780 millones en cuanto a la agricultura se refiere, lo que, no habrá 

agricultura en Puerto Rico dentro de un año aproximadamente.  La logística inversa 

establece un papel importante dentro de dicha situación, ya que, la escasez de 

alimentos que se cultiva es crítico, por lo que, el desperdicio de algunos alimentos es 

vital después de los pasos del huracán María.  Un ejemplo sobre esta situación es lo 

que dice el granero Robles (2017), que después de la situación del huracán María, ha 

tenido que botar 4,000 litros de leche al día, siendo esto una práctica de logística 

inversa después del paso del huracán María. 

Otro argumento respecto a la utilización de la logística inversa en la situación del 

huracán María en Puerto Rico es el trabajo de FEMA en Puerto Rico  Según se discute 

en su página web https://www.fema.gov/es/news-release/2018/03/16/seis-meses-

despues-de-maria-se-ha-logrado-progreso-pero-el-trabajo-continua (2018), la agencia 

establece que se proveyeron más de 63 millones de comidas y meriendas.  Adicional, 

se distribuyeron más de 72 millones de litros de agua y casi 17 millones de galones de 

agua potable.  También se realizaron más de 4,500 vuelos, lo que, según la agencia, 

esto representa la misión sostenida doméstica más larga y, sobre todo, más grande en 

los Estados Unidos.  Por lo tanto, la logística inversa esta implementada en esta 

situación, por la razón de que muchas de estas comidas, fueron desechadas, ya que, 

https://www.fema.gov/es/news-release/2018/03/16/seis-meses-despues-de-maria-se-ha-logrado-progreso-pero-el-trabajo-continua
https://www.fema.gov/es/news-release/2018/03/16/seis-meses-despues-de-maria-se-ha-logrado-progreso-pero-el-trabajo-continua
https://www.fema.gov/es/news-release/2018/03/16/seis-meses-despues-de-maria-se-ha-logrado-progreso-pero-el-trabajo-continua
https://www.fema.gov/es/news-release/2018/03/16/seis-meses-despues-de-maria-se-ha-logrado-progreso-pero-el-trabajo-continua
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no todas llegan en su estado normal, por lo que se toma la opción de botar dichos 

alimentos.  

Sin embargo, la empresa de envío multinacional con sede en Atlanta, Georgia, 

argumenta en su página web www.ups.com/pr/es/services/returns/reverse-

logistics.page la estrategia y/o análisis sobre la función de la logística inversa dentro de 

la compañía.  Adicional, la empresa UPS existe hoy en día con “UPS Return”, un 

proceso de devolución establecido por la compañía para agilizar el proceso del envío 

de paquetes.  Por lo que, desde la perspectiva de mi tema de investigación, no aplica 

de manera directa la situación discutido anteriormente, a su vez, es importante discutir 

que se justifica por la razón en que la compañía de alquiler de auto utilice de manera 

correcta la logística inversa, esto para que dicha compañía pueda ser igual de exitosa 

que la compañía A o B. 

Antecedentes Del Problema 

 Como parte de los antecedentes de la logística inversa en cuanto a su utilización 

a nivel internacional, es vital mencionar el artículo de Morgan, Tokman, Richey y Defee 

(2018), donde afirman que la logística inversa ha demostrado ser un área de la 

complejidad y la promesa, siendo esto como principal búsqueda de ingresos, beneficios 

y ahorros de costos en un mundo donde cada vez es más competitivo.  Discuten que 

según Hufford (2017) la Federación Nacional de Minoristas, las devoluciones minoristas 

en Estados Unidos costaron más de $260 mil millones en el año 2016, siendo esto un 

gran problema en cuanto al reciclaje a nivel internacional.  Morgan, Tokman, Richey y 

Defee (2018) también argumentan en su artículo que hoy en día, las cadenas de 

suministros se han interesado más en abordar el impacto económico de la logística 

http://www.ups.com/pr/es/services/returns/reverse-logistics.page
http://www.ups.com/pr/es/services/returns/reverse-logistics.page
http://www.ups.com/pr/es/services/returns/reverse-logistics.page
http://www.ups.com/pr/es/services/returns/reverse-logistics.page
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inversa, por lo tanto, lo que dicho autores deducen, es vital para poder disminuir el 

costo de las devoluciones minoristas.  Siguiendo con los antecedentes de la logística 

inversa (Starkis et al., 2010; Stock et al., 2010 y Wang et al., 2017) hacen énfasis en 

que, en los últimos años, las llamadas importantes de la investigación son publicadas a 

modos de poder ampliar la investigación de temas de sostenibilidad entre los 

paradigmas existentes de la cadena de suministros y la logística. 

 Desde finales de 1990, múltiples variedades de enfoques de investigación, como 

lo son estudios de casos, revisiones bibliográficas, entre otros han sido utilizado para 

poder entender la cadena de suministro sostenibles, así lo establecen Winter y 

Knemeyer (2013).  Sin embargo, al momento de implantar las prácticas de la logística 

inversa, las compañías siguen sin estar claro respecto a la utilización de dicha práctica, 

justamente como establece Ansari y Qureshi (2015).  También argumentan que la 

incorporación de dichas prácticas de la logística inversa puede actuar como parte de la 

estrategia en la sostenibilidad.   

 Respecto a la sostenibilidad, la logística inversa juega un papel importante, ya 

que, según Ramos (et. Al., 2014) dicho concepto ha sido investigado de una manera en 

que las preocupaciones ambientales son equilibradas contra los demás objetos en la 

cadena de suministros.  Mientras que Morgan (et al., 2016, pág. 308) dice que los 

múltiples investigadores han hecho diferentes llamadas para que puedan hacer frente a 

la forma en que la logística inversa pueda contribuir a los esfuerzos de la sostenibilidad 

de la compañía.  Lo que Morgan, Tokman, Richey y Defee (2018) quieren exponer en 

su artículo es buscar la manera de llenar el vacío en la literatura mediante la adición de 
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una mayor claridad en cuanto al papel y la capacidad que se tiene de la logística 

inversa. 

 Para poder argumentar respecto a los antecedentes de la logística, es vital 

discutir sobre la literatura del problema principal, por lo que es importante mencionar a 

Wang, Chen, Rogers, Ellram y Grawe (2017) donde estos establecen en su artículo un 

análisis bibliométrico sobre la logística inversa.  También plantean que la logística 

inversa es una parte critica de la gestión de la cadena de suministros, lo que es un 

alcance más ampliado desde su introducción temprana.  Lo que quieren deducir dichos 

autores es poder analizar la logística inversa desde la perspectiva de un componente 

critico de la gestión de la cadena de suministros, a su vez, mostrando que el mundo de 

la logística inversa ha experimentado diferentes cambios en cuanto a su desarrollo en 

sus últimos años.  Adicional es importante, hacer referencia a Huscroft et al. (2013) 

donde su argumento se basa en que tuvo una perspectiva única, donde se comparó su 

literatura de logística inversa y resultados de análisis de contenido con aportaciones de 

expertos en la industria para poder identificar áreas de investigaciones significativas. 

Marco Conceptual 

 Para poder discutir el marco conceptual, es vital diseñar un diagrama que pueda 

representar el concepto de la logística directa y de la logística inversa, siendo estos 

temas la base principal para la investigación. Oltra (s.f) establece en su tesis doctoral 

un diagrama del ciclo de la logística directa donde según él, se explica de manera 

detallada y se relaciona con la logística tradicional.  A continuación, se presenta el 

diagrama elaborado por Oltra (s.f). 
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Figura 1: “Ciclo de la logística directa”, argumentado por Oltra (s.f) en su tesis 

doctoral titulada “La logística Inversa: Concepto y Definición”. 

 

El siguiente punto estipulado es el concepto de la logística inversa, ya que, como 

parte del marco conceptual se discuten algunos autores postulados al área de la 

logística inversa.  Por ejemplo, Domingo Cabeza (2014), consultor de empresas 
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naturaleza con el objeto de maximizar el aprovechamiento de su valor, en sentido 

amplio de su uso sostenible y en último caso su destrucción.  

Cabeza (2014), establece un paradigma de la logística inversa, donde dice que 
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Figura 2: “Ciclo de vida de un producto. Paradigma de la logística inversa” 

discutido por Cabeza (2014) en su artículo titulado “Logística inversa, que es y cuáles 

son sus características principales”. 

 

 

 

 

 

 

 

Cabeza (2014) discute que este es el nuevo paradigma de la logística inversa, 

donde según él, quien produce el artículo es quien es el responsable en los impactos 

del ciclo de vida.  Argumenta que el cambio es tan profundo que ha hecho que cada 

uno de los eslabones del ciclo de vida de un producto tenga en cuenta el impacto que 

esto puede tener respecto a la situación del medioambiente se refiere.  El autor utiliza 

una frase interesante respecto a este diagrama, “Quien contamina paga”, lo que 

establece que cada paso elaborado en el diagrama representa diferentes elementos 

donde represente de manera directa los pasos menos contaminantes, o sea, dirigido a 

un diseño enfatizado a la reutilización del producto. 
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Cabe mencionar que, en su artículo, el consultor también menciona que existen 

seis caminos de la logística inversa: 

• Reutilización y/o reventa en outlet 

• Reparación 

• Restauración 

• Refabricación y canibalización 

• Reciclaje 

• Incineración y vertedero 

En estos seis caminos, el autor discute de cómo la compañía puede ser factible al 

momento de utilizar la logística inversa y de qué manera la compañía puede sacarles 

provecho a los productos reciclados.  

También, es vital mencionar a Huertas (2014), especialista en gerencia logística, 

donde establece en su trabajo de investigación un diagrama donde representa las 

diferentes actividades de la red de la logística inversa.  A continuación, se muestra 

dicho diagrama estructurado por Huertas (2014). 
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Figura 3: “Actividades en la red de logística inversa”, discutido por Huertas (2014), 

especialista en gerencia logística y elaborado para el informe final de investigación en 

la Universidad Ean (localizada en Bogotá, Colombia). 

 

 

                                                                                                                                      

  

 

 

 

 

Huertas (2014), argumenta que, con la elaboración de dicho diagrama, una 
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garantía, desechos de producción, productos secundarios, algunos envases y 

embalajes. 

Por otro lado, Ross Elliot (2017), vicepresidente ejecutivo y director de estrategia 

HighJump discute en su artículo como constituye un proceso de logística inversa, por lo 

que, el primer paso que el autor menciona es establecer sus metas para las 

devoluciones. Tan pronto tenga la meta la establecida, el siguiente paso que el autor 

discute es que la compañía pueda contestar las siguientes preguntas: 

• ¿Cuántas devoluciones tiene la capacidad de redirigir simplemente al 

proveedor? Si es significativo, ¿qué proceso para realizar un acoplamiento 

cruzado eficaz de esos bienes existe o puede existir dentro de su operación? 

• ¿Qué instalaciones tiene para restaurar, volver a empaquetar y restablecer 

productos para revender dentro de sus actividades de venta estándar? 

• Para bienes que no son pueden ser devueltos al proveedor, ¿qué instalaciones 

tiene para redistribuir o subastar los bienes al público o a los sitios de venta? 

Elliot (2017) argumenta que una vez que la compañía pueda contestar dichas 

preguntas, es importante establecer la definición de éxito, para que pueda elaborar un 

conjunto de procesos y procedimientos que puedan eliminar y cerrar el agujero de 

rentabilidad que causa un proceso de la logística inversa ineficiente. 

Otro autor postulado para el tema de la logística inversa es Karen Kroll (2017), 

donde discute en su artículo que los consumidores devuelven alrededor de $260 

millones en productos cada ano, lo que equivale alrededor del 8% por ciento de las 

compras que realizan en tiendas físicas.  Por lo que, contrario al comercio eléctrico, las 
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devoluciones son más difíciles de precisar, lo que pudiera llegar a un 30%.  Por lo que, 

Kroll expone que estos números son críticos ya que, expone por qué las empresas 

necesitan un proceso y, sobre todo, un sistema que pueda capturar todo el valor 

posible de los bienes que se referirán a ellos.  

Adicional se utilizaron diferentes investigaciones, la primera mencionada es la de 

Cline, Lemay y Helms (2015) donde discuten como poder aplicar los diferentes 

procesos y los objetivos de la logística inversa relacionado con la eliminación y la 

renovación de un ejemplo de la industria.  En la investigación se argumenta como esta 

industria de las alfombras con sede en Georgia, Estados Unidos, es usada como 

ejemplo para otras industrias sobre cómo usar sus nuevos productos a partir de 

residuos, como formar este tipo de residuos, como fomentar el desarrollo de la 

infraestructura de reprocesamiento y, sobre todo, como poder eliminar dichos 

obstáculos a la recuperación.   

En esta investigación se utilizan varios marcos para el examen de la logística 

inversa, según los autores se tienen que establecer cinco simples preguntas: ¿Por 

qué?, ¿Qué?, ¿Como?, ¿Quién? y ¿Donde?  Por lo que este marco modificado se 

establece a la industria de la fabricación de alfombras, principalmente en la alfombra 

posconsumo.  Por lo tanto, se llegó a la conclusión que tan pronto se establecieron 

dichas preguntas, esta investigación hará que la pregunta más específica al problema 

del reciclaje de alfombras sea: ¿Dónde deben colocarse las instalaciones de reciclaje 

de alfombras para fomentar el reciclaje? Los autores enfatizan en que, las principales 

estrategias alternativas para la colación de las instalaciones de reciclaje de alfombras 

son colocar instalaciones de reciclajes en vertederos, en puntos de ventas como la 
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tienda Home Depot y junto a instalaciones para el reciclaje de latas de aluminio, papel, 

cartón y otros materiales reciclables de consumo. 

En cuanto a sus resultados más relevantes, es importante mencionar lo que se 

discute en la Tabla II de la investigación, donde para el año 2011, el consumo desviado 

de los vertederos fue de 333 millones en libras.  Por otro lado, en la tabla IV se calcula 

que el destino del posconsumo de las alfombras para el año 2010 fue en reciclado, 

siendo de 206.6 millones en libras. 

La siguiente investigación utilizada como parte del marco conceptual es la que hace 

referencia a Bouzon, Cauchick y Taboada (2014) donde argumentan una revisión de la 

literatura sobre el concepto de la logística inversa en Brasil, siendo este el país más 

grande de América del Sur. Los autores discuten que el propósito de esta investigación 

es saber cuál es el panorama actual de la logística inversa en Brasil y, sobre todo, una 

comparación de la logística inversa a nivel internacional en cuanto a la literatura se 

refiere.  También exponen un procedimiento de revisión sistemática de la literatura y, 

sobre todo, crean un marco conceptual para la literatura de la logística inversa en 

Brasil.   

En cuanto a su metodología, utilizaron un enfoque de análisis descriptivo y 

contenido, siendo la primera fase la delimitación, que tuvo como tema principal el poder 

definir las principales áreas de investigación. En segundo lugar, se recogió un material 

centrado en la selección de revistas nacionales y sobre todo e internacionales 

arbitradas.  Por ultimo, 34 papeles fueron evaluados por indicadores cuantitativos, por 

lo que, se empleó una marca conceptual de logística inversa para poder clasificarlos y 

dichos papeles fueron evaluados usando análisis de contenidos.  Cabe recalcar que el 
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propósito principal de la investigación es el reciclaje, por lo que la realización de la 

logística inversa en Brasil es reciclar productos o embalajes.  Por lo tanto, en cuanto a 

los resultados más relevantes, se discute que en la Tabla VI establecida en dicha 

investigación, se dice que el propósito principal de la logística inversa en Brasil es el 

reciclaje.  

La siguiente investigación utilizada es la de los autores Skapa & Klapalová (2012) 

donde estos utilizan sus datos encontrados para verificar si las compañías checas 

creen que si el valor generado por la logística inversa y, sobre todo, saber los costos y 

los beneficios de la utilización de la logística inversa en las compañías internacionales 

de la República Checa.  Un dato importante sobre esta investigación es que la 

metodología de los autores se basa en 102 empresas checas, recogido en el año 2009. 

Lo que se discute en la investigación es que la tercera parte de las compañías 

checas que fueron encuestados informaron que la logística inversa tuvo una influencia 

positiva en cuanto a sus beneficios.  Adicional, se identificó una relación positiva entra 

la rentabilidad de las actividades de la logística inversa y el enfoque estratégico de una 

empresa utilizando la logística inversa.  Cabe resaltar que se utilizó una encuesta, la 

cual fue asignada por primera vez para saber la medición del rendimiento de la logística 

inversa en la República Checa.  Se concluye que las empresas principalmente se 

centran en la eficiencia de la logística inversa y estas no tienen en cuenta la eficacia en 

su medición de desempeño. 

Para la realización de la encuesta, los datos fueron obtenidos a través de 

entrevistas personales estructurada y fue realizada en el 2009.  Por lo que, todos 

los resultados se basan en opiniones de la dirección ejecutiva.  Se les hicieron 22 
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preguntas principales, que detallan en subpreguntas en algunos casos y otras 

preguntas tenían como respuesta “si o no”. Por lo tanto, uno de los resultados más 

relevantes que se obtuvieron al momento de hacer dicha encuesta es lo que se 

discute en la Figura 1, donde se establece que los costos de transportación fue el 

elemento más medido, estableciendo un 66% en su medición de acuerdo con la 

encuesta discutida dentro de la investigación. 

La última investigación utilizada como método para dicho marco conceptual es la 

de los autores australianos Chileshe, Rameezdeen, Hosseini y Lehmann (2015), 

donde discuten que dicho documento tiene como objetivo poder presentar una 

investigación sobre la percepción de las barreras en cuanto a la implementación de 

la logística inversa en el área sur de Australia, específicamente en las 

organizaciones de la construcción.  Cabe recalcar que la investigación se titula: 

“Diseño para la logística inversa, dentro del ciclo de vida del edificio: practicas, los 

conductores y las barreras”, donde estos verifican las mejores prácticas de la 

logística inversa en cuanto al área a las organizaciones de construcción en el área 

sur de Australia se refiere.  

En cuanto a lo que se dice de la investigación, se argumenta que los datos fueron 

recolectados mediante la utilización de un método de recogida de datos triangulado, 

una revisión de la literatura y 49 cuestionarios.  De acuerdo con la revisión de literatura, 

fueron identificados 16 barreras para implementar la logística inversa, por lo que, 

fueron utilizados datos cuantitativos, siendo sometidos a estadística descriptiva y, sobre 

todo, interferencial para poder examinar las relaciones entre diferentes pares de 

variables que comprenden variables críticas de la logística inversa. 
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Cabe resaltar que el propósito principal de la investigación fue poder investigar la 

percepción de que los interesados pudieran formar parte de los contratistas, siendo 

parte de la industria de la construcción y la relativa a las barreras para la 

implementación de la logística inversa.  Por lo que, en sus resultados más relevantes, 

se muestra en la Tabla VIII de la investigación, que las mejores barreras criticas 

altamente clasificados fueron extraídas de la categoría de “industrial”, a saber, “falta de 

incorporación de materiales recuperados de diseñadores” y “restricciones de regulación 

con el uso de materiales y componentes recuperados”.  Seguido por las diferentes 

barreras relacionadas con “sociales de las posibles responsabilidades legales y las 

consecuencias adversas”, adicional, culminando las barreras relacionadas al 

funcionamiento de los “mayores costos” y “tiempo asociado con la deconstrucción de 

edificios”. 

Preguntas De Investigación 

Las preguntas de esta investigación son las siguientes: 

1- ¿Como se compara la utilización de la logística inversa de diferentes 

compañías multinacionales en los países de Puerto Rico, Estados Unidos, 

Australia, Brasil y República Checa? 

2- ¿Cuál es la percepción de los gerentes de las compañías multinacionales a 

cuanto a la utilización de la logística inversa a nivel internacional? 

3- ¿Cuál es la función principal de los gerentes de las compañías 

multinacionales en cuanto a cómo la logística inversa funciona como un 

concepto ventajoso a nivel internacional?   
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4- ¿Cuál es la percepción de los gerentes de las compañías multinacionales en 

los países de Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, Australia y República 

Checa en cuanto a la utilización de la logística inversa dentro de sus 

compañías? 

5- Al ser un estudio comparativo a nivel internacional, ¿qué beneficios le 

pudiera dar la utilización de la logística inversa en cuanto a las diferentes 

funciones que tienen las empresas multinacionales en los países de Puerto 

Rico, Estados Unidos, Australia, Brasil y República Checa? 

6- ¿Qué método utilizan los gerentes de compañías multinacionales para usar la 

logística inversa como ventaja a nivel internacional? 

7- ¿Qué diferencia existe en cuanto a la utilización de la logística inversa en 

diferentes compañías multinacionales en los países de Puerto Rico, Estados 

Unidos, Brasil, Australia y República Checa? 

Definición De Términos Principales 

Para propósito de esta investigación, estos son algunos conceptos que son 

necesarios y considerados principales para definir: 

• Logística: “Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo una 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución.” 

(Real Academia Española (RAE), 2014). 

• Logística Inversa: “La logística inversa es la parte de la logística enfocada en el 

movimiento y gestión de productos y recursos luego de la venta y de la entrega 

al cliente, incluyendo las devoluciones de producto para reparaciones y/o 

créditos”. (Council of Supply Chain Management Professionals, 2016). 
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• Cadena De Suministros: “Sistema que abarca todas las actividades asociadas 

con el flujo y la transformación de productos desde la etapa de materias primas 

hasta el usuario final, así como los flujos de información asociados.” (Camacho, 

Gómez, Monroy, 2012). 

• Comercio Electrónico: “Proceso de realización de negocios en línea a través de 

transacciones de ventas e intercambio de información.”  (Wienclaw, 2017). 

Delimitaciones 

Respecto a las delimitaciones de la investigación, es importante mencionar el 

aspecto geográfico, esta investigación se basará en la comparación respecto a la 

utilización de la logística inversa en diferentes compañías multinacionales en países de 

Puerto Rico, Estados Unidos, Australia, Brasil y República Checa.  Por último, sobre la 

delimitación del tiempo, el periodo para establecer dicha investigación se argumentará 

en el tiempo que el investigador encuentre las investigaciones internacionales, esto 

para poder hacer las comparaciones con la utilización de la logística inversa en Puerto 

Rico. 

Limitaciones 

 Las limitaciones en el presente estudio fueron las siguientes: primero es 

importante mencionar la poca información existente sobre la logística inversa en Puerto 

Rico, lo que limita al investigador en cuanto a la búsqueda de diferentes 

investigaciones o artículos referentes a la logística inversa en Puerto Rico.  Segundo, 

es vital exponer la redacción del concepto logística inversa en general, ya que, según 
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Badenes (s.f.) es un criterio en el cual establecen múltiples definiciones y opiniones, lo 

que limita al investigador establecer alguna idea básica y concreta de la misma. 

Aportación Profesional 

Esta investigación aporta varias contribuciones.  La Primera es poder aplicar el 

objetivo principal de la investigación, lo cual sería comparar la utilización de la logística 

inversa en compañías multinacionales de Puerto Rico en comparación con países del 

exterior.  Por lo tanto, en la página www.elvocero.com (Diaz) 2018 argumenta en su 

noticia sobre los cambios en Puerto Rico respecto al reciclaje después del paso del 

Huracán María.  Diaz hace referencia a Diana Luna, presidenta del Colegio de 

Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, donde esta discute que tiene que haber una 

cultura de “desmontaje” y no de demolición en cuanto a la fase de construcción 

respecto a las viviendas afectadas por el paso del huracán María.   

Esto es comparativo a la referencia utilizada en el marco conceptual sobre el 

especialista en logística inversa, el consultor Domingo Cabeza (2014), donde hace 

referencia a los seis caminos de la logística inversa que la compañía debería utilizar 

para poder sacarle provecho a los diferentes productos reciclados.  Por lo tanto, en la 

situación en Puerto Rico, sería el reciclaje de ventanas, fregaderos, puertas, etc., todo 

esto utilizando los seis caminos de la logística inversa.  También la presidenta de dicho 

colegio hace énfasis a que en Puerto Rico se establezca un tipo de compañía llamada 

“Salvage Yards”, donde su función es ir a la compañía y poder comprar los materiales 

que son reutilizados, por lo que también añade que dicha práctica es muy popular y, 

sobre todo, factible en los Estados Unidos. 

http://www.elvocero.com/
http://www.elvocero.com/
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 La segunda aportación profesional que pudiera discutir es la comparación de la 

investigación utilizada de Bouzon, Cauchick y Taboada (2014), donde establecen la 

revisión de la literatura del concepto de la logística inversa en Brasil, país más grande 

de América del Sur.  Por lo que, en Puerto Rico es comparativo ya que, después del 

paso del Huracán María, el método de reciclaje utilizando la logística inversa es una 

situación que pudiera empezar a usarse más seguido.  Adicional, la logística inversa es 

una práctica que en Puerto Rico es de poco conocimiento, por lo que, una revisión de 

literatura de la logística inversa en Puerto Rico sería factible para dichas empresas 

multinacionales usen el concepto para su beneficio a nivel internacional. 

Tercero, poder establecer que la logística inversa sea un concepto de mayor 

contribución en Puerto Rico y establecer el auge necesario para que las compañías 

multinacionales la puedan utilizar como ventaja competitiva.  Por ejemplo, para justificar 

esta aportación es importante mencionar la percepción de los gerentes de las 

diferentes empresas multinacionales en Puerto Rico.  Esto pudiera ser usando como 

referencia la página www.endi.com Díaz (2018) donde la periodista discute una noticia 

donde el presidente y principal oficial ejecutivo de compañía A establece una opinión 

sobre el servicio de la venta de auto.  Por lo que, esto es un ejemplo de poder saber la 

comparación sobre la utilización de la logística inversa en diferentes empresas 

multinacionales en Puerto Rico. 

 

 

 

http://www.endi.com/
http://www.endi.com/
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Introducción 

Para establecer la base del trabajo investigativo, el autor se refirió a la búsqueda 

de información referentes a investigaciones recientes enfocadas al campo de la 

logística inversa.  Cordero, Torres, Hernández e Ibarra (2015), discuten en su artículo 

que el éxito de una empresa con actividades de la logística inversa está basado entre 

otros factores en el sistema de información que debe ser diseñado.  También 

argumentan que es vital considerar los conceptos claves que se interrelacionan con la 

logística inversa, entre ellos, el sistema de información y el flujo de información.  Por lo 

que, según lo discutido, lo que argumentan los autores es que la logística inversa es un 

concepto en el cual se pudiera interrelacionar con múltiples criterios claves, siendo este 

de vital importancia en el área multinacional. 

Es de vital importancia saber que los términos “logística inversa” y “logística” son 

conceptos con funciones diferentes.  McKinnon (2015) define la logística como un 

término ampliamente empleado para describir el transporte, almacenamiento y manejo 

de productos, así como el traslado de los recursos materiales hacia el sistema de 

producción y posteriormente a su destino final.  Por otro lado, Spacey (2017), define la 

logística inversa como cualquier proceso que involucra mover las cosas del cliente al 

productor, lo que incluye procesos negocios que involucran el transporte desde puntos 

finales de distribución, como ubicaciones de venta al por menor en la cadena de 

suministros, hasta ubicaciones como almacenes y fábricas. 
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Al momento de hacer dicha revisión de literatura es vital establecer la 

diferenciación discutida anteriormente ya que, aunque la base principal de la 

investigación es la comparación sobre la utilización de la logística inversa en empresas 

multinacionales.  Es importante mencionar que el concepto “logística” es uno que 

siempre va a ser mencionado, esto por ser la raíz del tema principal de la investigación.  

Por lo tanto, con la redacción de la revisión de literatura se pretende establecer el 

origen de la logística inversa y como es la utilización de dicho concepto en las 

compañías multinacionales en países de Puerto Rico, Brasil, República Checa, Estados 

Unidos y Australia. 

Trasfondo Histórico 

Para poder entender mejor la logística inversa es necesario discutir el trasfondo 

histórico, por esta razón es vital hacerse la pregunta, ¿De dónde proviene el término 

“logística”?  Según Mora (2010), la referencia más antigua de la logística militar 

aparece entre los años 2900 y 2800 a.C. (Antes de Cristo por sus siglas), o sea, 

antecede a todo dato histórico, incluyendo los innumerables descubrimientos con que 

la civilización china contribuyo al avance de la humanidad.   

Siguiendo con la línea del tiempo del concepto de la logística, Fernanda (2015), 

establece en su artículo que el término “logística” surge a principios del siglo XX, esto 

haciendo referencia a “una rama de la ciencia militar relacionada con procurar, 

mantener, transportar material, personal y, sobre todo, instalaciones”.  La autora 

menciona que, con la emergencia de la Segunda Guerra Mundial, la logística empieza 

a tener un auge en el aspecto empresarial, esto empezando a tener interés en el sector 

armamentístico hacia el aspecto internacional. 
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Continuando con el trasfondo histórico, Fernanda (2015) discute que La National 

Council Of Physical Distribution Management (NCPDM por sus siglas en ingles), fue la 

primera institución mundial en el estudio, desarrollo y difusión de la logística creada en 

el 1962, donde esta define la logística como la gestión de distribución física que integra 

todas aquellas actividades encaminadas a la planificación, implementación y control de 

un flujo eficiente de materias primas, recursos de producción y producción de productos 

finales desde el punto de origen hasta su consumo.  La autora también deduce que no 

es hasta el año 1974 donde la logística se expande más hacia el comercio, donde se 

empieza aceptar la incorporación a la gestión de distribución física y/o la gestión de 

insumos.  Por otro lado, Fernanda (2015) también añade en su artículo que, en el 1985, 

el NCPDM cambia su nombre a Council of Logistics Management, donde estos 

discuten que la logística es el producto que fluye principalmente “hacia abajo” en el 

canal de distribución, lo que, la información principalmente, pero no por completo, fluye 

“hacia arriba” del canal. 

Sin embargo, Servera y Francés (2010) discuten que en el año 1990 el concepto 

de logística empieza a tener un auge dentro del mundo empresarial, teniendo mayor 

énfasis en alianzas estratégicas con los proveedores.  Por lo que, Servera y Francés 

(2010) discuten que, a partir del 1990, la logística empieza a tener valor para los 

accionistas, clientes y proveedores de la empresa.   

En un artículo más reciente, Valdez y Hernández (2013) argumentan que, en el 

año 1998, la logística empieza a tener una visión diferente, ya que, no solo se 

considera el flujo de materiales desde los suministradores hacia los clientes, sino 

también de los clientes hacia los suministradores (haciendo referencia al concepto de la 
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logística inversa).  También hacen énfasis que el concepto de logística inversa 

principalmente era llamado como “flujo material de inverso o flujo de retorno”, lo que se 

releva a que dicho concepto también tuvo diferentes cambios en cuanto a su trasfondo 

histórico se refiere.  Adicional es vital mencionar que Valdez y Hernández (2013) 

discuten que a partir de inicios del siglo XXI se comienza a desarrollar una nueva 

concepción del término logística, o sea que dicho termino es visto desde una 

perspectiva diferente al de la cadena de valor, siendo esto un factor vital en la creación 

y entrega de valor al cliente. 

Para poder tener una mejor visión respecto al trasfondo histórico de la logística, 

es vital establecer la línea de tiempo discutida por Mora (2010), donde este discute la 

evolución de la logística utilizando como referencia múltiples conceptos claves. 

Figura 4: Evolución de la logística elaborada por Mora (2010) para la revista 

“Gestión Logística Integral, Las mejores prácticas en la cadena de abastecimiento” 
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Discusión Del Tema Principal 

La comparación del uso de la logística inversa a nivel multinacional es un tema 

que requiere competitividad de las compañías dentro del comercio internacional, así lo 

establece Castro (2010, p.2), donde las compañías deben ser competitivas para 

permanecer en los actuales mercados, donde existe gran rivalidad en el nivel 

productivo, económico y comercial.  También añade que es de suma importancia que 

las compañías puedan identificar la estrategia o conjunto de estrategias más eficaces 

para competir eficientemente.  Es por esto, por lo que el estudio de la utilización de la 

logística inversa en empresas multinacionales es de suma importancia, ya que, según 

el Observatorio de la Economía Latinoamericana (2014), el comercio internacional 

permite a los países participantes aprovechar economías de escala, de modo que 

absorben mejor los costos fijos y, a su vez, cuentan con mayor cantidad de bienes, a 

diferencia de los que pueden producirse en aislamiento.  Adicional, discute que cuanto 

más favorable sea la relación de intercambio para un país, mayor será el beneficio que 

le produce el comercio internacional.  Por tal razón, el comercio internacional es vital 

dentro de la discusión del tema principal, ya que, esto es beneficioso al momento de 

comparar la utilización de la logística inversa en compañías multinacionales. 

La discusión del concepto de la logística inversa es una situación compleja, por 

el contexto de que existen múltiples definiciones.  Por ejemplo, según Escudero (2014), 

la define como una actividad empresarial que tiene como finalidad planificar y gestionar 

todas las operaciones relacionadas con el flujo óptimo de materias primas, productos 

semielaborados y productos terminados desde las fuentes de aprovisionamiento hasta 

el consumidor final.   
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Sin embargo, la discusión del tema principal abarca múltiples temas, haciendo 

dicho tema uno complejo, por lo que, Vargas, Rojas y Núñez (2018), establecen en su 

investigación que las compañías han comprendido que no solo el apartado legal o 

social permite el auge de la logística inversa, sino de los beneficios que esta le brinda.  

Por lo que discuten que es una actividad que se suele utilizar la subcontratación, esto 

debido a su complejidad en el modo de cómo trabaja dicha compañía.  Otro aspecto 

que mencionan Vargas, Rojas y Núñez (2018) en su investigación es que la logística 

inversa va desde el cliente a su proveedor, teniendo en cuenta que el camino es mucho 

más complejo de esa manera que cuando ocurre en el sentido contrario, esto porque 

en este último solamente existe un camino por seguir: poder hacer llegar dicho 

producto desde el proveedor hasta su cliente.  Por otro lado, en la logística inversa se 

pueden contabilizar hasta seis caminos diferentes.  Lo que argumentan las autoras es 

que la logística inversa es un proceso complejo dentro de las compañías, por tal razón, 

la utilización de la logística inversa dentro de las compañías multinacionales es un tema 

necesario para que sea estudiado y, sobre todo, poder comparar la utilización de la 

logística inversa en las compañías multinacionales en países de Puerto Rico, Brasil, 

República Checa, Estados Unidos y Australia. 

Discutiendo la logística inversa aplicada al comercio internacional, Cano, Beviá, 

Enríquez, Enríquez y Molins (2010) deducen que las compañías van a estar obligadas 

a la recuperación o al reciclado de muchos productos, bienes de consumo, embalajes 

entre otros.  Lo que ocasionaría que, en un futuro, las compañías tendrían que 

modificar su modo de procesar productos, añadiendo un nuevo mercado para muchos 

trabajadores de distribución y/o almacenaje.  También discuten dentro de su artículo 
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que la logística inversa pudiera tener una consecuencia, en los próximos años va a 

hacer un concepto donde impactara una revolución en el mundo del comercio 

internacional y/o se convertirá en uno de los negocios con mayor crecimiento en el 

inicio del tercer milenio.  Adicional, argumentan que la logística inversa no es un 

capricho, sino que su uso será compulsorio en las compañías, por lo que, un estudio 

sobre la comparación de la utilización del concepto de logística inversa en compañías 

multinacionales es vital y necesario ya que, como establecen las autoras, dicha práctica 

pudiera ser compulsoria en algún futuro. 

El concepto de la logística inversa es utilizado en todas las funciones de la 

compañía, inclusive, en la compra en línea (e-commerce en inglés).  Es por esta razón 

que es vital discutir cómo trabaja la logística inversa dentro del comercio electrónico.  

Rosenberg (2017), discute en su artículo que a medidas que las bolsas de compras 

virtuales puedan reemplazar a las compras físicas, es importante que los minoristas 

actualicen sus políticas y estrategias de logísticas para alinearse con el 

comportamiento y las expectativas de dicho consumidor.  Sin embargo, en su artículo 

discute una premisa vital, la devolución de las prendas de vestir en línea, donde discute 

que este producto cuenta con de las tasas más altas de devoluciones, ya que una de 

cada tres compras se devuelve.  Lo que quiere discutir Rosenberg (2017) en su artículo 

es que esta práctica pudiera crear una nueva urgencia para que dichos minoristas 

electrónicos reconsideren sus procesos de logística inversa, lo que pudiera incluir lo 

que sucede con dicha mercancía que no es devuelta a los estantes virtuales.  Por lo 

tanto, esta mercancía es programada para su liquidación en un mercado secundario. 
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Por ejemplo, la compañía DHL, marca líder en logística, es una de las 

compañías que hoy en día utiliza la fusión de la logística inversa y comercio 

electrónico, así lo establece El Portal Del Transporte Mexicano (2017) en su entrevista 

a Daniel Pastrana, gerente y experto en B2C (Business-to-Customer) de DHL Parcel 

Iberia.  En la página web se discute que DHL ofrecerá diferentes alternativas que 

pudieran encajar las necesidades de los distintos perfiles de los clientes de dicha 

compañía.  Por lo que, será posible para dicho cliente incluir ya una etiqueta dentro de 

un retorno en el envío de ida hasta la opción de que la etiqueta se transmite por parte 

del propio destinatario desde la página web de nuestro cliente.  Con este concepto, la 

compañía pretende facilitarle al cliente la comodidad, eliminado la necesidad de 

esperar una recogida del envío que se va a devolver a domicilio.  Por otro lado, se 

discutió sobre si en efecto la logística inversa es un desafío vital dentro del comercio 

electrónico hoy en día, por lo que, según El Portal Del Transporte Mexicano (2017), 

argumenta que el gerente de DHL a deducido que sí, diciendo que la logística inversa, 

en el pasado, tenía como concepto simplemente ver con el retorno de los envíos 

defectuosos.  También se discute que lo que antes era una excepción, hoy es la regla y 

parte fundamental del proceso de compra.  Sin embargo, para DHL, otro de los retos 

más importante de establecer la logística inversa es por la necesidad que existe de 

maximizar el valor de los envíos devueltos y en la medida de lo posible volver a 

sacarlos a la venta, justo como discute El Portal Del Transporte Mexicano (2017). 

Por otro lado, es importante mencionar algunas reglas básicas establecidas por 

el D.O.T (US Department of Transportation).  Según Marks (2016), El departamento de 

transportación de los Estados Unidos finalizo los nuevos requisitos de envío dirigidos a 
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dichas tiendas minoristas que devuelven productos de materiales peligrosos a un 

proveedor, para que este pueda obtener un reembolso.  Marks (2016) discute en su 

artículo que esta regla fue establecida debido a los diferentes productos de materiales 

peligrosos que se encuentran en dichas tiendas minoristas, donde estos materiales 

representan un gran riesgo para el público en dichas cantidades. Por lo que, se creó 

dicha regla para crear una versión simplificada de las reglas de los materiales 

peligrosos para las tiendas minoristas que preparan o usan el concepto de la logística 

inversa.  El autor también argumenta que dicha regla entro en vigor el 31 de marzo de 

2016, siendo esto fundamental para que dichos propietarios de tiendas y gerentes de 

compañías se puedan poner al día respecto a esta nueva regla.  

Adicional, Marks (2016) deduce en su artículo los diferentes productos en 

estantes de venta por menor que cumplen con la definición del Departamento de 

Transportación de Estados Unidos, donde se incluye como un material peligroso.  

Algunos de estos materiales son productos de limpieza, pintura, latas de aerosol, 

espray, disolventes de pinturas entre otros.  Uno de los puntos por lo que se establece 

dicha regla es porque no todos los productos para materiales peligrosos son aptos para 

el alivio bajo los estándares relajados.  Por lo que, según Marks (2016) estas nuevas 

reglas de la logística inversa son aplicado a dichos envíos de vehículos de motor donde 

estos ofrezcan mayor transporte por transportistas privados únicamente.  Un punto vital 

que argumenta Marks (2016) en su artículo es que las baterías de litio no están 

incluidas en esta nueva regla de la logística inversa, esto debido a los riesgos 

asociados de estas baterías en el transporte, por lo que, se preparan otras 

regulaciones específicas para dichas baterías.  Esto se debe a que las reglas de dicho 
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producto han cambiado de manera vital, lo que, en las regulaciones de Estados Unidos 

como en el aspecto internacional, crean nuevas reglas para los envíos terrestres, 

marítimos y aéreos.  

Antecedentes Pertinentes 

La utilización de la logística inversa en compañías multinacionales es un tema 

donde hoy en día existen múltiples investigaciones.  Sin embargo, para poder discutir 

los antecedentes pertinentes de la logística inversa, el autor usara como referencia las 

investigaciones discutidas en el área de descripción del problema, establecido en el 

Capítulo I.  Para poder analizar mejor los antecedentes pertinentes, es vital discutir y 

comparar el uso de la metodología de dichos autores usando su metodología, su 

enfoque y, sobre todo, el diseño para que estas obtuvieran los resultados cuantitativos 

en cuanto a las investigaciones establecidas anteriormente. 

Usando como referencia a Cline, Lemay y Helms (2015), plantean que, en el 

pasado, las compañías se centraban en una sola cosa: en que las cadenas de 

suministros tienen que conducir a sus clientes, o sea, las cadenas de suministros hacia 

delante y logística.  También deducen que revertir las cadenas de suministro y logística 

inversa eran secundario, por lo que, limita a algunas mercancías de retorno, retrabajo o 

producto o materiales de embalaje o envío.  La base principal del artículo de dichos 

autores es poder comparar los procesos de la logística inversa, utilizando la industria 

de la fabricación de alfombra de penachos.  Sin embargo, tienen como propósito utilizar 

el concepto de la logística inversa aplicando la eliminación y la renovación en las 

compañías dedicadas a la fabricación de alfombras.  Cline, Lemay y Helms (2015) 

implantan que Dalton, Georgia es conocida como “la alfombra de capital” del mundo, 
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por lo que, también añaden que en su metodología usan como referencia a las 

compañías “Shaw Industries”, “Mohawk Industries” y “J & J Industries”, tres de las 

mayores compañías de fabricación de alfombras en Dalton, Georgia.  

Villadiego (2015) establece una investigación respecto a la logística inversa 

como factor competitivo para el sector lácteo en el país de Colombia.  Lo que discute 

en su investigación es poder comparar la utilización de la logística inversa en el sector 

lácteo en Colombia.  Por lo que, en su metodología, discute varios ejemplos de cómo 

estas compañías colombianas utilizan la logística inversa y como puede ser una 

ventaja competitiva a nivel multinacional.  Por ejemplo, la autora utiliza el caso de la 

compañía multinacional colombiana “Alpina”, líder en la comercialización de alimentos 

general incluidos los lácteos.  Es vital mencionar que la autora enfatiza en que la 

metodología de este caso no está ambientada en la logística inversa, sin embargo, 

pudiera tener relación ya que, dicha compañía utiliza subproductos o residuos 

generados por unos procesos para ser usado como entradas en otros procesos 

productivos. 

Por lo tanto, con la discusión de estas dos investigaciones sobre la utilización de 

la logística inversa en el exterior, es vital tener una base sobre los antecedentes 

pertinentes de la logística inversa y como es su función dentro del mercado 

internacional.  Adicional es importante comentar que la metodología utilizada en estas 

investigaciones es vital para poder establecer posibles conclusiones sobre la 

comparación de la utilización de la logística inversa en compañías multinacionales.  A 

su vez, se analizaron dichos resultados cuantitativos, lo que da una base preliminar de 
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la posible comparación en otras investigaciones sobre la utilización de la logística 

inversa en compañías multinacionales. 

Logística Directa 

 Para poder tener un mejor conocimiento sobre la logística inversa, es necesario 

darle relevancia al concepto de la logística directa, ya que, lógicamente, sin la 

existencia de la logística directa, no existiría el concepto de la logística inversa.  Para 

poder establecer una comparación entre la logística directa y la logística inversa, es 

necesario poder ampliar la definición de la logística directa y como es la función de 

dicho concepto a nivel multinacional.  Maximiliano (2016) extrae que la logística 

(también conocida como logística directa) existe como parte de las ciencias 

económicas, donde esta es relativamente nueva y su desarrollo ha sido bastante 

rápido.  Discute que su cambio ha sido uno intenso, lo que no puede seguir la práctica 

empresarial, sobre todo en los campos de aplicación de las tecnologías y sistemas de 

información.  Un punto vital sobre este argumento es lo que discute Maximiliano (2016) 

en su trabajo de investigación, donde esto puede verse reflejado en la evolución 

histórica del concepto de la logística directa. 

 Por otro lado, Aragundi y Almendariz (2012-2013) discuten que la logística 

directa gestiona de una forma estratégica la adquisición, movimiento, almacenamiento 

de productos y el control de inventario.  También, Aragundi y Almendariz (2012-2013) 

disputan que la logística directa no es una actividad que se rige a diferentes 

obligaciones o pasos a seguir, más bien, pudiera ser como un modelo o algún marco 

referencial, donde pueda permitir la reducción de la incertidumbre en un futuro incierto. 
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 Mientras que Thompson (2013) establece que la función de la logística es una 

operativa donde comprende todas las actividades y diferentes procesos necesarios 

para la administración estratégica del flujo y, sobre todo, almacenamiento de materias 

primas y componentes.  Por otro lado, Mendoza (2013) establece en su artículo que la 

logística tiene como propósito resolver o inhibir en todo aquel problema que sea 

consecuencia, ya sea del tiempo, lugar y forma de suministrar algún producto o servicio 

para la compañía.  Mendoza (2013) plantea que la cadena logística está constituida por 

un conjunto de procesos interrelacionados, que estos pudiesen ir desde la búsqueda de 

algún proveedor para obtener la materia prima hasta la entrega del producto al cliente.  

Entre las actividades necesarias o consideraciones principales que existen en el 

proceso de la logística directa, Mendoza (2013) enumera las siguientes: 

• Seleccionar a los proveedores adecuados y confiables 

• Proceso de producción 

• Adquisición de materia prima y suministros 

• Almacén de materia prima y suministros 

• Atención al cliente 

• Almacén de producto terminado 

• Venta y distribución de producto terminado 

Lo que sugiere Mendoza (2013) con las consideraciones principales de la logística 

directa es que la logística directa pueda proveer de manera eficiente los productos de 

buena calidad, a buen precio, en el tiempo indicado y, sobre todo, en el lugar adecuado 

para que el consumidor pueda salir a gusto con el buen trato de la compañía.  

Adicional, Mendoza (2013) propone que, para poder conocer el funcionamiento de la 
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cadena de logística, es vital poder realizar un análisis de calidad, cantidad, precio, 

localización y tiempo, esto para que se pueda atender la demanda en términos de 

costos y efectividad de la compañía. 

No obstante, Díaz y Sánchez (2013) publican en su proyecto de investigación que la 

logística directa es la gerencia, tanto del almacenaje como del movimiento de 

mercancías y de la información, lo que añaden que también incluye la reducción de 

costos y mejora el nivel de servicio para los clientes.  Adicional, Díaz y Sánchez (2013) 

también plantean que la logística directa implica una gerencia coordinada de los 

diferentes flujos de material y de dicha información a través de la organización de la 

compañía a nivel multinacional.  También, los autores deducen que el concepto 

logístico puede ser una disciplina difícil de trabajar dentro de la compañía.  La razón 

por la cual Díaz y Sánchez (2013) describen dicho argumento es porque hoy en día, 

para la compañía es difícil conseguir un equilibrio entre la manera de comprar y el 

almacenamiento de la mercancía al momento de usar el concepto de la logística 

directa.  A continuación, se presenta una figura donde se discute la elaboración del 

concepto de la logística directa desde la perspectiva del proyecto de investigación de 

Díaz y Sánchez (2013). 
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Figura 5: Evolución del concepto de la logística elaborado por Díaz y Sánchez 

(2013) para el proyecto de investigación titulado: “Plan de logística de distribución para 

le empresa las 3 SSS LTDA”. 

Etapa 1: Enfoque Tradicional 

 

 

 

 

Etapa 2: Integración Funcional 

 

 

Etapa 3: Integración Interna 
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Diferencia Entre Logística Directa y Logística Inversa 

Sin embargo, ahora que se tiene una discusión amplia respecto a la logística 

directa, es vital decir que, tanto el concepto de la logística directa como en la logística 

inversa pudieran ser parecidos en cuanto a su redacción, pero en sus funciones son 

completamente diferentes.  Por lo tanto, es importante definir ambos conceptos, por 

ejemplo, Cuadro y Durango (2012) definen la logística directa en su tesis como el 

conjunto de métodos, medios o actividades que se desarrollan en las organizaciones 

para producir un bien o servicio, llevándolo desde el punto de origen al punto de 

consumo con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los consumidores.  Por otro 

lado, Cuadro y Durango (2012), definen la logística inversa como un concepto 

novedoso que permite gestionar eficientemente los procesos de retorno de productos al 

final de su vida útil o productos fuera de su uso y de esta forma recuperar el valor que 

aun pudieran incorporar o proceder a su adecuada eliminación.  Por lo tanto, 

Reservados (2013) argumenta que la logística directa e inversa son diferentes en sus 

conceptos y procesos, pero esta última vino a potenciar los beneficios de la logística 

tradicional. Torres, Vidal y Marmolejo (2013) deducen en su artículo una comparación 

donde se discute las diferencias entre el concepto de la logística directa e inversa.  

A continuación, en la tabla 1, se mostrará una comparación donde se puede 

apreciar que, a pesar de tener múltiples funciones iguales, estas se vuelven complejas 

ya que las diferencias en sus características como lo son la calidad y cantidad de 

dichos materiales devueltos.  

 



44 
 

Recuperado de Peña, Torres, Vidal y Marmolejo (2013) 

Tabla 1: Comparación de la logística directa e inversa elaborado por Peña, 

Torres, Vidal y Marmolejo (2013) para la revista “La logística de reversa y su relación 

con la gestión integral y sostenible de residuos sólidos en sectores productivos”. 

Logística Directa Logística Inversa 

Pronósticos fáciles de realizar Pronósticos difíciles de realizar 

De uno a varios puntos de distribución De varios puntos de distribución a uno 

Empaque del producto uniforme 
Irregularidades en el empaque del 

producto 

Certidumbre en los costos de distribución 

directa 

Costo de distribución de reversa son 

inciertos 

Ciclo de vida del producto manejable Complejidad en los aspectos 

La ruta y destino son claros 
Ruta y destino no es claro con 

anticipación 

Calidad del producto es uniforme La calidad del producto es variable 

 

 

Costos En La Logística Inversa 

 Mihi (2010) hace énfasis en su tesis doctoral que el costo de la logística directa 

no necesariamente es el mismo que la logística inversa.  Argumenta que, en la logística 

directa, los costos están bien definidos y se conocen bien, por lo que, los costos de 

inventario pueden cambiar al ordenar, manipular, transportar y almacenar estos 

productos.  A continuación, se presentará una tabla elaborada por Mihi (2010), donde 
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Recuperado de Mihi (2010) 

muestra que los costos de la logística inversa pueden diferir de los costos de la 

logística directa. 

Tabla 2: Costos en la logística inversa, elaborada por Mihi (2010) para su tesis 

doctoral titulada: “Un análisis causal de la relación entre la creación del conocimiento y 

la logística inversa”. 

El costo en logística inversa de: 
Comparado con los costes en la 

logística directa es: 

Transporte Mayor 

Costo de mantenimiento de inventario Menor 

Perdida (robos) Mucho menor 

Recolección Mucho mayor (menor estandarizada) 

Ordenar, diagnóstico de calidad Mucho mayor 

Manipulación Mucho mayor 

Obsolencia Puede ser mucho mayor 

Reacondicionamiento / reempaquetado 
Significativo para la logística inversa, no 

existe en logística directa 

Cambios en el valor del producto 
Significativo para la logística inversa, no 

existe en logística directa 
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Beneficios De La Logística Inversa 

 Mihi (2010) plantea que aun cuando los beneficios de la logística inversa no son 

inmediatos, involucrarse con el concepto de logística inversa pudiera ser un paso 

estratégico, esto si se espera en una legislación ambiental.  Argumenta que la práctica 

de la logística inversa mejora el aprovisionamiento de los productos, servicios e 

información mejor de lo que haría una cadena de suministro tradicional, ya que Mihi 

(2010) dice que la logística inversa reduce costos a la vez que reduce el impacto 

ambiental.  Por lo tanto, deduce que la compañía pudiera tener una mejor visión de 

estos beneficios a nivel multinacional, estudiando los siguientes beneficios de la 

logística inversa: 

• El servicio del retorno mejora la satisfacción del cliente 

• Reducción del tiempo de investigación y desarrollo (tiempo de introducción al 

mercado) 

• Incrementa la disponibilidad de partes de repuesto 

• Retroalimentación oportuna a través de recuperación temprana 

• Mejora en la calidad del producto a través de la reingeniería 

• Reparaciones proactivas 

• Imagen “verde” 

Por lo tanto, se puede apreciar que los beneficios de utilizar la logística inversa 

conllevan un programa digno dentro de la compañía, por lo que, la logística inversa 

constituye como una herramienta de mercadotecnia para la empresa, así lo establece 

Mihi (2010).  Utilizando como ejemplo alguno de los beneficios mencionados, la autora 
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establece en su tesis doctoral que la logística inversa se ve en el mercado de la 

telefonía móvil, donde hoy en día existe un sistema de información geográfica para la 

recogida de los teléfonos usados. 

Ventajas y Desventajas De La Logística Inversa 

Quintero (2016) expone en su trabajo de investigación que la logística inversa, 

como todo nuevo proceso o como cualquier proceso trae ventajas y desventajas para 

sus usuarios, las cuales las obtendrán teniendo una mejor visión de lo que se puede 

llegar a obtener y de lo que la compañía debe mejorar.  Las ventajas que plantea el 

autor en su trabajo de investigación son las siguientes: 

• Ahorros en materia prima y reducción de la contaminación ambiental 

• Innovación en tecnología y procesos que traen consigo un aumento de la 

productividad 

• Reaprovechamiento de algunos materiales y al mismo tiempo se produce una 

retroalimentación sobre el producto que permite una optimización de los costos 

de retorno al identificar las causas 

• Mejoras en la imagen de la compañía al mismo tiempo que esta cumple con las 

reglas, reduciendo el riesgo de responsabilidades legales 

• Proporciona a la compañía la oportunidad de crear ventaja competitiva 

Por otro lado, Quintero (2016) también discute que las desventajas serán llamadas 

oportunidades de mejora, por lo que, limitarse a llamarlas desventajas, le crea al cliente 

que son problemas que la compañía no puede resolver.  Las desventajas que plantea 

Quintero (2016) en su trabajo de investigación son las siguientes: 
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• Las entradas de los productos se presentan con incertidumbre, lo que las hace 

impredecibles 

• La inspección a los productos recuperados se debe realizar de manera individual 

• La inclusión de nuevos procesos que no hacían parte del canal directo 

• La toma de decisión por parte de la empresa respecto a la destinación de sus 

propios recursos para que la empresa pueda realizar actividades de la logística 

inversa o si estas actividades serán realizadas por terceros 

• Pequeñas devoluciones implicarían mayores costos 

Variables De La Logística Inversa 

 Flores (2015) define la logística inversa como el proceso de retornar algo que se 

encuentra en el punto de consumo hasta el punto de origen.  Lo que la autora quiere 

plantear con esta definición es que las compañías hoy en día sacan provecho de un 

procedimiento de logística inversa considerando el costo-beneficio que resulta la 

implementación de la logística inversa, también a que se cumpla con requerimientos 

legales, responsabilidad social y, sobre todo, el costo-beneficio que existe en las 

empresas hoy en día.  Pueden existir múltiples variables sobre la logística inversa, 

justamente como argumenta Flores (2015) en su proyecto empresarial, donde 

mencionas algunas como el costo-beneficio, la responsabilidad social empresarial 

(RSE) y los requerimientos legales que existen para el uso de la logística inversa.  

 En cuanto a los costos y/o beneficios Flores (2015) plantea que al momento en 

que la compañía realiza un sistema de logística inversa, pueden buscar la manera de 

recuperar de manera constante cierto tipo de productos donde estos pueden ser 
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reutilizados las veces que la compañía crea que es necesario.  Por lo que, la logística 

inversa tiene sus beneficios en cuanto a su uso, ya que, las compañías de que dicho 

producto sea reutilizado múltiples veces. 

 Sin embargo, es importante discutir quien es el que asume los costos de la 

logística inversa.  Guerrero (2014) plantea en su artículo un debate sobre los cambios 

en el modelo de consumo gracias a las nuevas tecnologías y al e-commerce (comercio 

electrónico en español), así como la logística para el modelo actual de consumo en las 

grandes ciudades existentes.  En dicho debate se discutió sobre quien asume los 

costos de la logística inversa al momento en que dicho concepto es usado dentro de la 

compañía.  Por lo que, Guerrero (2014) deduce que Fernando Carreras, director de la 

división logística de Grupo Carreras, el costo de la logística inversa lo acaba pagando 

alguien y es lo más ineficiente para la alguien.  Adicional, Fernando Carreras estableció 

en el debate que el operador no puede recuperar el costo de dicha logística inversa, 

por lo que, es vital lograr una excelente gestión para que la compañía pueda tener una 

excelente logística directa.  Por otro lado, Guerrero (2014), también afirma que Silvia 

Rausch plantea en el debate que el consumidor no paga el costo de la logística inversa, 

por lo que, se crea un gran desequilibrio que no está para nada resuelto.  Por lo tanto, 

se pudiera discutir que los costos en la logística inversa tienen diferentes premisas, por 

lo que, pudiera depender de como sea el modo de trabajar de cada gerente en las 

diferentes compañías.  

 Respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), López y De La Cruz 

(2013) plantean que la logística inversa se manifiesta como una solución factible a los 

aumentos de producción generados en las compañías, por lo que esto pudiera 
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contemplar las tres etapas fundamentales: Reciclaje, Producción y Devolución.  Esta 

premisa hace referencia a que Flores (2015) discute que el término de la logística 

inversa ha venido tomando fuerza en los últimos tiempos, debido a que las compañías 

buscan diferentes medidas que cumplan con la responsabilidad social empresarial.  

También discute un ejemplo de suma importancia, donde discute que las compañías 

manufactureras son las responsables de producir productos que serán consumidos 

dentro del mercado, por lo que, no son responsable de su tiempo de vida en la 

circulación de este.  Adicional, Flores (2015) dice que esta es la razón por la cual 

existen diferentes tipos de compañías que ven la práctica de la logística inversa como 

un negocio, donde estos comienzan a tener la necesidad de brindar soluciones en 

cuanto a la disposición final de destrucción. 

 Prosiguiendo con la discusión sobre la responsabilidad social empresarial de la 

logística es importante hacer referencia a Gómez, Correa y Vásquez (2012), donde 

estos plantean que la responsabilidad social empresarial ha adquirido importancia en la 

gestión de las empresas, el sistema logístico y la cadena de suministro, esto es debido 

a las exigencias del mercado y a las regulaciones legales.  También Gómez, Correa y 

Vásquez (2012) discuten en su artículo que la RSE se puede considerar como una 

estrategia de negocio que puede buscar generar valor, bienestar a la comunidad y, 

sobre todo, a las partes relacionadas con la compañía., esto pudiendo buscar ventaja 

económica que pueda impactar el crecimiento y la sostenibilidad de esta.  

 Continuando con las variables de la logística inversa, es importante mencionar 

las actividades necesarias de dicho concepto, donde Barrera y Velásquez (2012) 

discuten en su investigación que la logística inversa es una filosofía que cualquier 
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compañía debe agregar a su estilo de vida, ya que, todos los factores que se enumeran 

en la investigación (procuración de compras, reducción de insumos vírgenes, 

reciclados, sustitución de materiales y gestión de residuos) y ante la situación que se 

está dando, es importante que las compañías hoy en día tengan una plantación de 

estratégica de logística inversa. A continuación, las actividades necesarias implantadas 

por Barrera y Velásquez (2012) para que la compañía pueda tener un mejor manejo de 

su logística inversa: 

• Retirada de mercancía 

• Clasificación de mercadería 

• Reacondicionamiento de productos 

• Devolución a orígenes 

• Destrucción 

• Procesos administrativos 

• Recuperación, reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos 

Por otro lado, también Barrera y Velásquez (2012) discuten que la implantación de 

la logística inversa implica la necesidad de que la compañía tenga que asignar recursos 

financieros suficientes. Dichos recursos financiero serian para los siguientes puntos: 

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

• Realizar estudios de diseño industrial compatible con el ambiente en cuando a 

los envases, embalajes, empaques y unidades de manejo 

• Financiar equipamiento específico para poder recuperar y reciclar dichos 

materiales 
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• Establecer alianzas estratégicas 

Tendencias Sobre La Logística Inversa 

 Se establece que la tecnología 5G (Quinta Generación) pudieran ser más 

rápidas y ofrecerán una mayor capacidad de transmisión de datos, mayor eficiencia de 

energía y serán menos costosas que cualquier otra tecnología utilizada en la 

actualidad, así lo discute Vargas (2019) en su artículo.  En uno de los subtemas dentro 

de su artículo, Vargas (2019) argumenta como pudiera progresar el concepto de la 

logística con dicha tendencia próxima a existir en el mundo internacional, por lo que, 

plantea que las redes 5G pueden incidir con un gran impacto dentro de los procesos 

logísticos, esto, cambiando para siempre la forma en que el proceso logístico es 

trabajado y desarrollado a nivel internacional.  Por ejemplo, Vargas (2019) deduce que 

los siguientes puntos son vitales para que el campo de la logística sea uno de mayor 

eficiencia, utilizando el desarrollo de esta próxima tecnología llamada 5G (Quinta 

Generación) como posible ventaja competitiva: 

• Información del producto 

• Control energético 

• Gestión del tiempo 

• Seguridad 

• Evolución del envío 

Continuando con las tendencias reciente de la logística inversa, es necesario 

mencionar el uso de la tecnología “Big Data”.  Gómez (2018) argumenta en su artículo 

que para que la compañía tenga éxito con el uso de dicha tecnología, es necesario 
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aplicar la regla de las 5 “V”: Volumen, Variedad, Veracidad, Velocidad y Valor. Por lo 

que, dicha tecnología le permite demostrar su versatilidad y su manejo de datos e 

información importante de la compañía.  

Sin embargo, ¿cómo el concepto de logística puede implementar el Big Data? 

Gómez (2018) afirma que la compañía debe de ser eficiente en cuanto a dos elementos 

importantes: control eficiente y la segmentación de la demanda.  Respecto al primer 

punto, la autora discute que es vital que la compañía tenga dicho control eficiente con 

los activos que se tenga, por ejemplo, la materia prima, flota de vehículos, etc.  En el 

segundo punto, hace énfasis a que la compañía analice la información de los clientes, 

determinando así la necesidad de los consumidores, lo que al final, la compañía 

pudiera lograr mayor fidelización entre clientes-compañía.  Otra ventaja que Gómez 

(2018) argumenta respecto al uso del Big Data en el sector logístico es que define los 

costos de los productos y servicios, lo que, a través de dichos datos obtenidos en 

tiempo real, las compañías pueden optimizar las rutas en cuanto a la entrega de los 

pedidos a los clientes. 

Es vital mencionar que las tendencias sobre la logística inversa es también poder 

buscar una mejoría y/o solución a los problemas que pudiera ocasionar la logística 

inversa dentro de la compañía.  Por lo tanto, es recomendable que las compañías 

dedicadas a la logística inversa usen el Big Data y la futura generación de redes a 

llegar (5G) como una solución para que la práctica de la logística inversa sea una de 

gran auge.  Es por esta razón que las tendencias son vitales en el mundo empresarial, 

ya que, son de gran auge para la reputación de la compañía.  Por lo que, usando como 

ejemplo el concepto de logística inversa, es vital mencionar que ocupa una parte 
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importante dentro de la compañía.  Por lo tanto, se pudiera presentar como la práctica 

principal al momento de buscar soluciones para la compañía, todo esto, utilizando las 

tendencias recientes dentro del mundo empresarial. 

Brasil 

Al ser una investigación sobre un estudio comparativo del uso de la logística 

inversa en países de Puerto Rico, Brasil, República Checa, Estados Unidos y Australia, 

es vital discutir la exposición de cada país respecto a cómo es la utilización de la 

logística inversa en cada país.  Por lo que, el primer país para plantear la exposición 

dentro de dicha investigación es el país sudamericano, Brasil.  

Vinatea (2018) define la logística inversa como la práctica que consiste en que la 

compañía fabricante reciba de vuelta sus productos cuando el cliente decide 

desecharlos.  También argumenta en su artículo que, en Brasil, existe una ley desde el 

2010 titulada “La Política Nacional de Residuos Sólidos”, cuya función es que las 

compañías tengan la obligación de hacerse responsables de los residuos de sus 

productos después de que estos son utilizados.  Esta ley es clara en Brasil, ya que, 

aplica la función de la logística inversa, por lo que, los gerentes de las compañías están 

obligados a buscar una solución para los productos que están en desuso.   

Por otro lado, Prieto, (2016) establece en su investigación que Brasil hace uso 

de esta herramienta de negociación y de su importante nivel de reducción de emisiones 

para obtener recursos para sus proyectos de desarrollo, vendiendo sus CER 

(Certificado de Reducción de Emisiones) a países que no están dispuesto a disminuir el 

impacto ambiental.  Adicional discute que Brasil es un país de gran importancia a nivel 
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latinoamericano por la situación de sus niveles de recuperación de residuos sólidos 

urbanos y, sobre todo, por sus iniciativas.  Prieto (2016) deduce que Brasil es un país 

con una economía en desarrollo, siendo esto una gran cantidad de personas que viven 

en la pobreza.  La autora de la investigación discute que la cultura de Brasil se basa en 

la recolección de selectiva de residuos, por lo que cuentan con seis métodos: Puerta a 

Puerta, recolección voluntaria, recolectores autónomos, cooperativas de recolectores, 

chatarreros y otros.  Por lo tanto, lo que quiere discutir Prieto (2016) con esta premisa 

es que estos puntos son los principales argumentos para rectificar porque Brasil es uno 

de los principales países que usa la logística inversa como método de ventaja 

competitiva a nivel multinacional y, sobre todo, mantener a un país limpio de desusos. 

Una de las principales prácticas en Brasil es el uso de las baterías, ya que, en 

los últimos años se han introducido nuevos dispositivos electrónicos, donde según 

Boechat (2015) existen cerca de 1.400 millones de baterías vendidas en Brasil cada 

año.  La página web discute que el reciclaje de batería es realizado por la compañía 

Suzaquim, localizada en el estado de Sao Paulo, por lo que las compañías tienden a 

exportar baterías compuestas de otros materiales, a países donde se recupera el 

material de una manera adecuada.  Sin embargo, como se discute anteriormente, la 

PNRS establecida en el 2010, restableció la responsabilidad de la eliminación de 

dichas baterías, por lo que, la PNRS de cierta manera obliga a las compañías al 

desarrollo del concepto de la logística inversa en diferentes servicios, como lo son 

limpieza, distribuidores, minoristas de baterías, etc.  También discuten que el programa 

de la logística inversa no debe agregar ningún costo adicional al consumidor. 
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Pereira (2011) establece en su artículo que la logística inversa debe ser una 

prerrogativa en Brasil, por lo que también se puede usar como método de mejorar la 

competitividad brasileña.  Pereira (2011) argumenta que para el año 2008, solamente el 

27.7% de las ciudades encuestadas depositaron diferentes residuos sólidos, mientras 

que el 22.5% depositaron en vertederos controlados y el 50.8% en vertederos abiertos.  

El autor discute estas estadísticas por la situación de que, en Brasil, se requiere que 

tanto los importadores como los fabricantes, puedan desarrollar acciones y 

procedimientos para que se facilite la recuperación de residuos de fabricación.  Pereira 

(2011) también deduce que, con la creación de los sistemas de base de datos de 

logística inversa, será un buen futuro para Brasil ya que, será un país con mucha 

información sobre desechos, por lo que, facilitara la creación de parques de eficiencia 

ecológica. 

Mientras que Pezzo (2014), discute en su artículo como es el nacimiento de la 

logística inversa en Brasil.  Por lo que, plantea que la logística inversa no tuvo mucho 

énfasis en el mundo de los negocios en Brasil hasta la primera legislación nacional de 

gestión de residuos, donde esta entro en vigor a finales del año 2010.  El primer 

objetivo que discute Pezzo (2014) es poder priorizar un sistema nacional integrado de 

gestión de diferentes residuos para que en un principio la responsabilidad sea una 

compartida, argumentando la logística inversa como uno de los instrumentos vitales 

para lograr dicho objetivo y, sobre todo, mejorar la competitividad a nivel multinacional 

para Brasil. Adicional, el autor discute que existen diferentes oportunidades dentro de 

los negocios al momento de usar la logística inversa.  Por ejemplo, Pezzo (2014) hace 
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referencia a que el 30% de los costos de operación de Larva (municipio en Brasil) están 

cubiertos por la venta de material reciclable. 

Respecto a la economía de Brasil, es importante discutir que es la séptima más 

grande del mundo, detrás de países como Japón, Estados Unidos, Alemania, China, 

Reino Unido y Francia, así lo establece Montoya (2018) en su artículo.  También 

describe que Brasil tiene la mayor economía en América Latina, habiendo logrado un 

gran crecimiento durante los últimos cinco años, por lo que, se espera que para el año 

2050, Brasil pudiese estar entre las primeras cinco economías en el mundo.  Montoya 

(2018) plantea que las principales actividades económicas de Brasil son el café, soja, 

carne, caña de azúcar y, sobre todo, la minería.  Siendo este territorio el principal 

exportador mundial de estaño, tantalio, litio y piedras preciosas.  

Sobre su comportamiento macroeconómico, Montoya (2018) establece que 

Brasil tiene la segunda industria más grande del continente, esto después de los 

Estados Unidos, siendo está considerada como una de las más avanzadas de América. 

Adicional, describe que Brasil es el principal líder en producción hidroeléctrica, lo que 

representa un 69% del total de la energía eléctrica regenerada de dicho país.  Por otro 

lado, es importante establecer las compañías multinacionales, por lo que, compañías 

como Ford, Mercedes Benz, General Motors entre otros, son algunas de las principales 

compañías de automóviles que ensamblan dicho producto en Brasil, así lo describe 

Montoya (2018) en dicho artículo.  También extrae que la compañía Petrobras, es la 

más grande en Brasil y, sobre todo, la número 20 a nivel mundial. 
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República Checa 

Continuando con la exposición de los países, se menciona como ejemplo para la 

comparación de la utilización de la logística inversa, al país de República Checa.  Pérez 

(2018), discute que el concepto de la logística hoy en día se discute como uno de los 

sectores más atractivos para la inversión internacional, sobre todo, para la República 

Checa, esto debido a su ubicación geográfica.  También discute que, en cuanto a su 

infraestructura, dicho país cuenta con una amplia red de ferroviaria ya que es el país 

con mayor densidad en toda Europa.   

Pérez (2018) deduce que el concepto de la logística en República Checa se 

define por tener unos costos fijos elevados y el requerimiento de grandes inversiones 

iniciales.  Adicional, establece que la logística en República Checa es un concepto de 

mayor importancia en cuanto a la relación de este concepto con el contexto económico 

mundial se refiere.  Es importante mencionar que Pérez (2018) discute en su artículo 

como es el mercado de la logística en República Checa hoy en día, sin embargo, es 

vital recalcar que cuando se discute sobre el concepto logística, se está haciendo 

énfasis al tema en general, incluyendo el mercado de la logística inversa en República 

Checa. 

Continuando con la logística inversa en República Checa, es vital mencionar a 

Klapalová (2012) donde discute en su artículo la relación de la logística inversa y el 3PL 

(Third Party Logistics) en República Checa.  Dicho artículo se especializa con los 

diferentes resultados que se encuentran respecto a los servicios del 3PL.  Además, la 

posible externalización de diferentes actividades de la logística inversa y la relación de 

los posibles beneficios que se obtienen al momento de ampliar la gestión de la logística 
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inversa.  Este artículo es vital para saber cómo trabaja la logística inversa en República 

Checa, ya que, Klapalová (2012) argumenta que la función básica de este artículo es 

poder saber si las compañías gestionan de manera vital el movimiento logístico y como 

es la posible comparación de los costos y beneficios del uso de la logística inversa en 

República Checa.  Por lo tanto, Klapalová (2012) discute que, para su investigación, 

fueron utilizadas 150 compañías checas (entre ellas pequeñas, medianas y grandes) 

en donde los resultados muestran una relación significativa en cuanto a la jerarquía de 

planificación y número de actividades realizadas por el Third Party Logistics.   

Un dato importante sobre la realización de dicha investigación es que Klapalová 

(2012) deduce que las compañías que utilizan el outsourcing (la subcontratación en 

español) en actividades de logística inversa, perciben menos beneficios que beneficios 

no financieros.  Por lo que esto, detecta una dependencia significativa entre el tamaño 

de la compañía y la posible cantidad de ambos beneficios.  Por lo tanto, es importante 

discutir que las actividades que son subcontratadas de una manera clara por 

compañías checas que utilizan la logística inversa pudieran permanecer de una manera 

estratégica las diferentes actividades que generan mayor valor para las compañías. 

Masia (2012), establece en su trabajo de investigación que además de los 

requisitos legislativos, la motivación de los profesionales de República Checa que 

tratan con las diferentes situaciones de la logística inversa se debió a la falta de 

recursos.  El autor deduce que dicho motivo reapareció en conexión con dicho aumento 

constante de estrés en la eficiencia y eficacia en los años 80.  Masia (2012) discute que 

la compañía NET4GAS (Compañía de gas en la ciudad de Praga, República Checa) 

pudo completar su proyecto de logística inversa en solamente tres años.  Siendo esto 
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no solo un elemento fundamental en la contribución de la seguridad energética de 

República Checa, sino, también a los diferentes países europeos. El autor también 

argumenta que dicho proyecto de logística inversa pudiera permitir cambiar la dirección 

de una manera rápida, esto para que la compañía pueda enviar gas de oeste a este.  

Masia (2012) plantea que la logística inversa en República Checa puede considerarse 

parte del desarrollo sostenible.  Esto sería como una posibilidad de la recuperación del 

valor de los diferentes flujos inversos relacionados con el crecimiento sostenible dentro 

de los principales fundamentos de la logística inversa en compañías checas. Adicional, 

es importante discutir que Masia (2012), explica que las mayorías de las compañías 

checas, los flujos inversos representan costos suplementarios, por lo que, es poder 

minimizar los diferentes flujos inversos de dichas compañías.  El autor concluye que el 

comercio minorista dispone más énfasis en la logística inversa efectividad hoy en día, a 

diferencia en como la industria lo hace, por lo que, la necesidad de una gestión de 

flujos inversa efectiva está más presente en empresas minoristas de la República 

Checa. 

Analizando más a fondo el trabajo de la República Checa a nivel multinacional, 

es importante discutir sobre su economía.  La Oficina Económica y Comercial de 

España en Praga (2016) describe en su informe económico y comercial que la 

República Checa tiene un sector industrial único, ya que, es de larga duración en dicho 

país europeo.  Por lo que, al día de hoy, es un sector clave, donde representa un 30% 

del PIB del país y el otro 37.8% de dicha población activa, lo que significa esto es que 

esto es la población más alta dentro de la unión europea.  También argumentan que los 

principales pilares dentro de dicho sector industrial son la automoción, la química, la 
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metalurgia, la manufactura y los productos alimenticios, así lo discute La Oficina 

Económica y Comercial de España en Praga (2016).  Adicional, dicha oficina menciona 

en su informe económico que el sector automovilístico representa un movimiento vital 

dentro del país europeo, por lo que, el 18% de las exportaciones de dicho país fueron 

representadas por la industria automotriz, la razón de este planteamiento es porque 

República Checa es proveedor de ensambladores establecidos por toda Europa.  

Sobre la exportación de dicho país, es importante mencionar que, en el sector del 

ámbito energético, es la principal fuente de energía, ya sea, en gas, electricidad, 

carbón y productos refinados del petróleo.  Por lo que, República Checa ha sido el 

tercer país en la exportación de la electricidad en la unión europea, esto detrás de 

Francia y Alemania. 

En cuanto al comportamiento macroeconómico de la República Checa, La 

Oficina Económica y Comercial de España en Praga (2016) infiere en que, tras dos 

años de recesión, dicho país europeo recupero el dinamismo económico de la década 

anterior.  Por lo que, empezó a crear un crecimiento del PIB cada vez más grande 

desde el 2013, donde se registró un aumento del 0.9%.  Sin embargo, para el 2014, el 

aumento fue de 2.4% y en el 2015 fue de 4.3%.  Siguiendo con la explicación de la 

estructura macroeconómica de la República Checa, se discute que las perspectivas 

económicas esperan que el dinamismo de la económica de dicho país europeo se 

pueda estabilizar para el 2016 a un 2.5%.  Un punto interesante que menciona La 

Oficina Económica y Comercial de España en Praga (2016) es sobre la situación de las 

previsiones económicas, donde estos argumentan que, en cuanto a su diversificación, 

donde según la situación de República Checa, pudiera existir un gran interés en 
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España, utilizando este país como principal puente para diversificarse en países de 

Latinoamérica.  Por último, también desprenden que los sectores con mayor potencial 

que establece la República Checa son en las infraestructuras de transporte, la 

tecnología, biotecnología, nanotecnología y, sobre todo, la automoción.  

Es importante recalcar que la agencia World Integrated Trade Solution (2019) 

plantea que, según el resumen del comercio de la República Checa, para el año 2017, 

sus principales países exportadores son Alemania, China, Polonia, República Eslovaca 

e Italia.  Por lo tanto, siendo el primer país Alemania con un ingreso de 42.066 millones, 

continuando en segundo lugar el país asiático, China, estableciendo un total de 20.498 

millones en la exportación de la República Checa.  En cuanto a sus exportaciones, la 

agencia World Integrated Trade Solution (2019) suscita que los principales productos 

de dicho país europeo son vehículos de turismo de motor diésel, emisores receptores 

de telefonía entre otros, siendo el primer producto mencionado con un ingreso de 

8,590,725.29 para el año 2017.  Sobre las importaciones, la página web también 

deduce que sus principales productos son múltiples emisores receptores de telefonía, 

como lo son la televisión, radio etc., y también partes y diferentes accesorios de 

diferentes maquinas.  Por lo que, en cuanto a su ingreso, el principal producto 

mencionado establece un total de 5,972,286.27 en las importaciones de la República 

Checa para el año 2017. 
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Estados Unidos 

Continuando con la exposición del país, la siguiente nación escogida para la 

comparación de la utilización de la logística inversa en compañías multinacionales es el 

país de Estados Unidos.  Lucena (2013) establece en su artículo que el presidente de 

la Asociación Nacional de Logística Inversa en Estados Unidos, dicha práctica puede 

generar entre 3% y 15% de ahorros en las compañías establecidas en dicho país.  

Discute que muchos gerentes no saben cómo aplicar y/o el significado de la logística 

inversa, lo que para Estados Unidos pudiera ser una gran utilidad y sobre todo ventaja 

competitiva a nivel multinacional.  Lucena (2013) discute que la compañía Caterpillar, 

con sede en Peoria, Illinois, Estados Unidos, utiliza el sistema de la logística inversa 

para su beneficio ya que, rehacen con productos que la compañía recupera desde 

diferentes centros de distribución donde estos se comercializan una vez los productos 

termina su vida útil.  Por otro lado, Lucena (2013) también deduce que el principal 

problema que tiene Estados Unidos son los obstáculos que el gobierno le tiene 

respecto a la logística inversa, ya que, los reglamentos de importación y exportación 

están hechos para proteger las economías locales y establecer barreras al material 

usado. 

Utilizando como ejemplo a compañías multinacionales que utilizan la logística 

inversa en Estados Unidos, es vital mencionar a Kodak, con sede en Nueva York, 

Estados Unidos.  Por lo que, Vargas (2016), discute que dicha compañía es famosa por 

sus cámaras desechables, donde su vida útil es relativamente corta, sin embargo, el 

trabajo de la compañía es utilizar todo el producto desechados para hacer nuevas 

cámaras.  Por lo tanto, Vargas (2016) también argumenta que, gracias a esta práctica 
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en Kodak, el 76% del peso de estas cámaras es reusado a la producción de una 

cámara nueva. 

Es importante recalcar que la logística en Estados Unidos pudiese ser costosa, 

así lo discute Benderksy (2015) en su tesis doctoral.  Dicho autor cita a Burnson (2011), 

donde este, cuyo puesto es el editor ejecutivo de la revista Logistics Management and 

Supply Chain Management Review, realiza un análisis de la composición de los costos 

logísticos a nivel en Estados Unidos en el 2011, donde este argumenta que el 32.67% 

de los costos logísticos son de inventario, 62.71% son de transporte y el 4.62% son de 

costos de expedición y administrativos.  Por lo tanto, según Benderksy (2015), 

continuando discutiendo sobre la logística en Estados Unidos, donde presenta que 

entre el 2001 y 2010, los costos logísticos en Estados Unidos arrojan un valor medio de 

8.99% sobre el PIB (Producto Interno Bruto), por lo que si se compara con el 16.2% 

sobre el PIB de 1981, representa una reducción del orden del 45%.  A su vez, lo que 

quiere discutir Benderksy (2015) en su tesis doctoral sobre dicho argumento es que se 

han logrado una gran disminución de los costos de inventario, esto sin un paralelo 

aumento de los diferentes costos de inventario en Estados Unidos.  

Por otro lado, es importante hacer referencia a Rodríguez (2014), donde este 

menciona en su trabajo de investigación que el consejo ejecutivo de la logística inversa 

de Estados Unidos define la logística inversa como “el proceso de planificación, 

implementación y control eficiente del flujo efectivo de costos, almacenaje de 

materiales, inventarios en curso y productos terminados”. Adicional, discuten que la 

información relacionada desde el punto de consumo al punto de origen, esto con el fin 

de poder recuperar o poder asegurar su correcta eliminación.  Sin embargo, Rodríguez 
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(2014), discute el tema de la logística inversa a nivel mundial, donde este deduce que 

en un mundo globalizado donde el nivel del consumo está en aumento recientemente, 

a su vez, incrementando la cantidad de artículos a los cuales esto se le debe dar una 

correcta disposición.  Por lo tanto, Rodríguez (2014), argumenta que, en Estados 

Unidos, el uso de la logística inversa o la recuperación de productos, recuperados o 

averiados, esto como posible parte del servicio postventa es un negocio de más de 

1000 millones de dólares por año.  A su vez, es vital mencionar una estadística sobre el 

mercado de la logística inversa a nivel internacional, donde Rodríguez (2014) discute 

que el mercado en Norte América (donde está el país de Estados Unidos) está en 20%, 

siendo este en tercer lugar, ya que, en primer lugar, está el continente europeo con un 

38% y segundo, el continente asiático con un 25%. 

Continuando con la discusión de Estados Unidos, es importante argumentar 

sobre su economía hoy en día.  Montoya (2018) plantea que la economía de dicho 

territorio es la más grande del mundo, esto con un PIB (Producto Interno Bruto) 

estimado a $15.8 billones.  También hace referencia a que la economía de la nación 

americana es muy diversificada, ya que, cuenta con múltiples recursos naturales, alta 

productividad, una gran infraestructura, etc.  Por lo tanto, lo que quiere decir Montoya 

(2018) con esta situación es que Estados Unidos es un país con mayor competitividad 

en el mundo, ya que, es una economía bastante diversificada.  Por otro lado, Montoya 

(2018) también menciona que dicha nación también es un gran productor de recursos 

naturales no renovables, por lo que, produce el 22% del carbón consumido a nivel 

mundial, siendo esto uno de los principales productores del petróleo, a su vez, es el 

mayor consumidor del petróleo. 
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En relación a su comportamiento macroeconómico, Montoya (2018) prevalece 

que Estados Unidos compone una de las economías más importantes del mundo, 

componiendo cerca del 15.2% del total de la industria global.  Como se discutió 

anteriormente, la economía de este país es diversificada, por lo que, sus mayores 

productos son en el área de automóviles, aceros, aviones, telecomunicaciones, 

computadoras, maderas, productos químicos entre otros.  Un punto vital que deduce 

Montoya (2018) respecto al comportamiento macroeconómico de Estados Unidos es 

sobre las grandes compañías que tiene dicho país respecto a sus ingresos.  Por lo que, 

el autor describe que Estados Unidos tiene 7 de 20 compañías más grandes, esto de 

acuerdo a su ingreso económico.  Algunos ejemplos de estas compañías son Exxon 

Mobil, Wal-Mart, General Motors, Chevron, entre otros.  Continuando con su 

comportamiento macroeconómico, es de conocimiento comentar que haciendo 

referencia al artículo de Montoya (2018), Estados Unidos es el segundo mayor 

exportador del mundo, esto después de China.  A su vez, es importante mencionar que 

los principales países de las exportaciones de dicha patria son Canadá, China, México, 

Alemania, Corea del Sur y Japón. 

Australia 

Utilizando a Australia como el siguiente país para explicar su exposición 

respecto a la comparación de la utilización de la logística inversa en compañías 

multinacionales, es vital hacer referencia a Chileshe, Rameezdeen, Lehmann y 

Hosseini (2014).  Estos, establecen en su documento una investigación sobre las 

percepciones que tienen los contratistas australianos en relación a las prácticas y 

barreras de la implementación de la logística inversa en dicho país.   
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En su conclusión se estableció que existen más prácticas que barreras respecto 

a la implementación de dicha práctica, por lo que, se identificaron como “los factores de 

la compañía” son interno y “los entornos de tareas” son externo.  Chileshe, 

Rameezdeen, Lehmann y Hosseini (2014), también añaden que recomiendan que se 

hagan más investigaciones respecto a esta índole, para así poder explorar las 

relaciones de la logística inversa, no solamente en Australia, si no, a nivel 

multinacional.  Es vital mencionar que dicha investigación es importante para el estudio 

comparativo, ya que, su principal situación fue la percepción de los contratistas a como 

se trabaja la logística inversa en Australia. Por lo que, es una gran referencia para 

discutir la comparación de la utilización de la logística inversa en compañías 

multinacionales en el país de Australia. 

Una estadística vital sobre el país de Australia es que hay aproximadamente 20 

millones de televisores en los hogares de dicho país, siendo este un promedio de 2.2 

sets por hogar o casa, así lo establece la compañía Marks Electronics. (s.f).  En su 

página web se discute que Marks Electronics es la única compañía en Australia que 

puede ofrecer una solución vital de extremo a extremo, tanto para los fabricantes como 

para los proveedores de garantía, pudiendo la compañía establecer un mejor retorno 

ambiental y económico.   

Lo que quiere discutir dicha página web es que, al existir múltiples televisores en 

los hogares de Australia, se venden cerca de 3 millones de televisores, lo que hace que 

la gran mayoría se dirijan a la basura, lo que dicha compañía dedicada a la reparación 

de aparatos electrónicos empiece a usar el concepto de la logística inversa.  Por lo 

tanto, ya que, es la única compañía que tiene una verdadera solución para ambas 
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partes (fabricantes y proveedores), es vital mencionar que es una compañía dedicada a 

la mejoría del medioambiente y, sobre todo, al reciclaje, por lo que, se toman en serio 

el reciclaje y la recuperación de partes utilizables en productos electrónicos usados en 

Australia.  A su vez, Mark Electronics (s.f) concluye que tiene la capacidad para poder 

retirar dichos bienes electrónicos, para que estos puedan tener un mejor resultado, no 

solamente para Australia, sino, a nivel multinacional. Por lo tanto, es de uso razonable 

discutir que el concepto sobre el medioambiente es vital dentro de Australia, sobre 

todo, cuando son compañías como Marks Electronics, establecidas principalmente en 

el uso del concepto de la logística inversa, en cuanto a los productos electrónicos que 

estos reparan diariamente.  

Continuando con los ejemplos de cómo las compañías australianas 

especializadas en logísticas utilizan el concepto de logística inversa, es vital mencionar 

a la compañía de transporte australiana Star Track (2017) donde esta discute múltiples 

formas de como el comercio electrónico ayuda y, sobre todo, ha sido envuelto dentro 

del concepto de la logística.  Star Track (2017) compañía nacional dedicada al 

transporte y logística australiana, con sede en Gordon, Australia, también deduce que, 

al momento de utilizar el concepto de la logística inversa, este juega un papel vital, no 

solo para dicha compañía, sino para otras futuras compañías australianas dedicadas a 

la logística.  Esto se refiere a que hoy en día, los minoristas se puedan asociar con los 

diferentes proveedores de logísticas, ya que estos tienen como ventaja poder ofrecer 

múltiples puntos de alojamientos convenientes y, sobre todo, fáciles para dichos 

clientes de la compañía Star Track.  



69 
 

Según la compañía Star Track (2017) argumenta que dichas facilidades 

establecen el auge de la logística inversa es vital en Australia, ya que, hoy en día los 

clientes quieren la opción de poder devolver un producto que ha sido ordenado en línea 

(online en inglés).  Por lo tanto, esto pudiera crear una presión para la compañía, ya 

que si los minoristas no hacen el trabajo de una manera correcta y el proceso de 

devolución sea uno con claridad, pudieran disminuir las ventas, lo que ocasionaría 

perdidas económicas para la compañía. 

Sobre la economía de Australia, es vigoroso decir que es el sexto país más 

grande del mundo, esto con una superficie de 7.6 millones de kilómetros cuadrados, 

adicional, tiene costas en tres océanos, así lo replica Montoya (2018) en su artículo.  

También deduce que es una de las economías más ricas y desarrolladas en el mundo, 

ya que su economía es la décimo tercera más grande del mundo con un PIB de 

US$1.246.640 millones, esto detrás de Corea del Sur y Rusia.  Montoya (2018) 

establece que las principales actividades económicas de Australia están en la costa 

oriental, donde están las ciudades como Sídney, Brisbane, entre otros.  Un punto vital 

sobre Australia son sus calificaciones a nivel internacional, ya que, Montoya (2018) 

también establece que dicho país ocupa el quinto lugar en el Índice de Libertad 

Económica, el segundo en el Índice de Desarrollo Humano y el número diecinueve en 

el Índice Mundial de Innovación.  

Por otro lado, describiendo su comportamiento macroeconómico, es de 

conocimiento discutir la exportación, ya que, Australia es el segundo productor mundial 

de carne de vaca, esto después de Brasil, así lo plantea Montoya (2018).  Adicional, el 

autor refuta que la mayoría de la producción de Australia es exportada a los Estados 
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Unidos y Europa, adicional, Australia es el líder mundial en agricultura orgánica, esto 

cerca del 40% del área total de agricultura orgánica certificada a nivel mundial.  Por 

otro lado, en Australia existe la BHP Billiton, dicha compañía petrolera y minera, siendo 

esta la más grande del país y la número 168 a nivel mundial.  Montoya (2018) también 

repara que el éxito de la economía de Australia tiene que ver con los sectores de 

productos químicos y plásticos.   

La razón de este argumento es que, según el autor, en diferentes regiones de 

Australia se fabrica todo tipo de polímeros, productos de limpieza entre otros, a su vez, 

dicho sector emplea aproximadamente 60,000 personas. Por último, es importante 

mencionar que Montoya (2018) discute los principales países donde Australia establece 

algún comercio internacional.  Entre estos se mencionan a Japón, China, Corea del 

Sur, Estados Unidos, Alemania, India y Tailandia, a su vez, sus principales productos 

de exportación incluyen carbón, oro, petróleo y hierro. 

Puerto Rico 

Sin embargo, cuando se discute la utilización de la logística inversa en Puerto 

Rico, es vital decir que la falta de conocimiento e investigación sobre dicho concepto en 

la isla del encanto es escaza, argumentando dicho pensamiento como una de las 

limitaciones discutidas en el Capítulo I.  Adicional, es importante mencionar diferentes 

compañías dedicadas al concepto de la logística en general, como lo son Allied 

Logistics Corp con sede en Caguas, Puerto Rico, incluso, la principal compañía 

marítima de Puerto Rico, como lo discute Rivera (2016) en la página web 

www.endi.com donde deduce que la compañía Crowley expande su operación en la 

isla con una inversión de $550 millones, convirtiendo a Puerto Rico como el Principal 

http://www.endi.com/
http://www.endi.com/
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puerto de la compañía Crowley en el Caribe.  Por otro lado, es vital mencionar que, 

aunque la logística inversa es un concepto de poco conocimiento en Puerto Rico, 

compañías de paquetes de envío como UPS (United Parcel Service) (2019) que tienen 

presencia en Puerto Rico, plantean en su página web que un proceso de la logística 

inversa adecuado puede ofrecer gran valor a sus resultados financieros.  También 

argumentan en su página web que el proceso de la logística inversa puede aumentar 

su eficiencia, retener clientes e incluso poder fomentar el crecimiento de su negocio, 

todo esto, aplicado desde su oficina central en la isla, localizada en Carolina, Puerto 

Rico. 

Por otro lado, es importante mencionar a Ingram Micro, compañía mayorista de 

productos de tecnología de información, con sede en Irvine, California, Estados Unidos.  

Las principales funciones de esta compañía es tanto la logística directa como la 

logística inversa, por lo que, Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services (2019) 

describe el concepto como una posible solución de la logística inversa es tan 

importante como la logística directa.  La compañía también deduce que hoy en día, los 

clientes finales están iniciando más devoluciones que nunca, lo que hace que una 

estrategia de logística inversa sea una crítica para la compañía.  Otra de las funciones 

de la compañía es que le permiten al cliente poder ayudarlo a tener una mejor logística 

inversa, además que, procesan devoluciones, manejan configuraciones y, sobre todo, 

ofrecen servicios de valor agregado para que estos puedan garantizar que dichos 

productos devueltos se puedan administrar de una manera productiva. 

Sin embargo, al ser una compañía multinacional, tienen presencia en múltiples 

países, entre ellos, en el pueblo de Humacao, Puerto Rico.  Por lo tanto, Ingram Micro 
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Commerce & Lifecycle Services (2019) plantea que las instalaciones en dicho pueblo 

proporcionan diferentes servicios de logística inversa, esto para la posible 

remanufactura y clasificación de los diferentes productos electrónicos que los clientes 

consumen.  Por lo que, discuten que, tanto en Puerto Rico como en todo en el mercado 

del caribe, son lugares vitales para poder respaldar cualquier actividad de 

remanufactura.  Es de conocimiento discutir que dicha sede de la compañía en Puerto 

Rico tiene un total de 3,995 metros cuadrados y un total de 43,000 pies cuadrados. 

Pudiendo continuar con las compañías establecidas en Puerto Rico que 

participan o trabajan con el concepto de la logística inversa, se tiene que mencionar a 

Affiliated Warehouse Companies, con sede en Hazlet, Nueva Jersey, Estados Unidos.  

Affiliated Warehouse Companies Inc. (2019) plantea que estas facilidades tienen como 

poder trabajar como un representante tercero de almacenes, esto pudiendo ayudar a 

múltiples compañías a poder encontrar el espacio en el almacenamiento adecuado 

para sus necesidades, esto pudiendo tener los mejores precios accesibles para los 

clientes.  Por lo que, dicha compañía crea relación con Puerto Rico en la situación de 

que esta representa una amplia variedad de almacenes y, sobre todo, la ayuda de 

encontrar almacenamiento en países como Canadá, México y Puerto Rico.  

Por lo tanto, Affiliated Warehouse Companies Inc. (2019) argumenta que el 

concepto de la logística inversa se trabaja en su compañía de una forma confiable para 

su negocio.  Por lo que, cada vez que la dicha compañía primordial utilice los servicios 

de la logística inversa, es vital que los clientes puedan ayudar con cada aspecto de los 

productos devueltos y, sobre todo, los productos reutilizados.  También discuten que la 

compañía tiene múltiples propósitos respecto a la logística inversa, por ejemplos, 



73 
 

inspección de productos devueltos, reabastecimiento de artículos restaurados, 

reparación, reventa, etc. Affiliated Warehouse Companies Inc. (2019) especifica que el 

concepto de la logística inversa debe ser una parte importante dentro de cualquier plan 

de negocios que tenga la compañía.  Por otro lado, es vital mencionar que Affiliated 

Warehouse Companies ha estado en el mundo de los negocios desde el 1953, 

pudiendo brindar el mejor trabajo a los clientes y, sobre todo, buscando soluciones a 

los mejores almacenamientos acreditados de Puerto Rico. 

Sin embargo, para poder establecer una mejor comparación sobre la utilización 

de la logística inversa en diferentes compañías multinacionales, es de suma 

importancia discutir sobre la economía de Puerto Rico.  Es lógico que desde el paso del 

huracán María, la economía de Puerto Rico no ha sido la misma, así lo prevalece 

Caraballo (2017) en su columna.  El columnista menciona que desde el 2016, la 

economía de Puerto Rico ya no es la más grande del Caribe insular, esto debido al 

paso del huracán María.  Por otro lado, el también profesor universitario, discute que 

antes de los huracanes, las proyecciones económicas en Puerto Rico no eran tan 

alentadoras, ya que, tienen la austeridad pudiese tener un efecto contraccionario con 

dicha economía.  Sin embargo, después del paso del huracán María, la economía 

opera a baja capacidad, esto cayendo aproximadamente más de $3 mil millones.  

Caraballo (2017) describe que las principales situaciones del porque cae la economía 

después del paso del huracán María sugieren de la ausencia de los turistas, la 

exportación dejo de existir por un tiempo, las múltiples nominas que se dejaron de 

pagar, entre otros. 
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Continuando con los factores económicos de Puerto Rico, es de conocimiento 

deducir sobre el comportamiento macroeconómico de la isla del encanto.  Usando 

como referencia el Informe De La Junta de Planificación al Gobernador Hon. Ricardo 

Roselló Nevárez (2018), expande que el comercio exterior de Puerto Rico, las 

exportaciones alcanzaron la cifra de $5,515,743,768, lo que refleja una merma de 

14.0%.  Por otro lado, dicho informe también explica que, para octubre 2018, las 

exportaciones hacia Estados Unidos alcanzaron una cifra de $4,301,047,694, por otro 

lado, en las importaciones hacia los Estados Unidos, la cifra alcanzada fue de 

$2,594,485,378, siendo Estados Unidos, el país con mayor intercambio de mercancía, 

registrada en dicha isla del encanto. 

Prosiguiendo con el comportamiento macroeconómico de Puerto Rico, Informe 

De La Junta de Planificación al Gobernador Hon. Ricardo Roselló Nevárez (2018) 

determina que la situación económica con los países extranjeros, esto para octubre 

2018, las exportaciones fueron de $1,194,505,528.  Cabe recalcar que el país de mayor 

exportación desde Puerto Rico fue a Países Bajos con la cifra de $190,037,712.  Sin 

embargo, durante el periodo entre julio a octubre de 2018, las exportaciones fueron de 

$21,856,423,652, siendo Estados Unidos, el país con mayor exportación a Puerto Rico 

con la cifra de $16,853,354,909.   

Como es de conocimiento, Puerto Rico, al ser colonia de Estados Unidos, la isla 

está sujeta a las leyes de cabotaje, lo que evita un auge positivo a la economía de 

Puerto Rico. Por lo tanto, dicho argumento presentado hace referencia a Díaz (2019) 

en su artículo de periódico, donde menciona al economista Juan Lara aludiendo a que 

las leyes de cabotaje crean una situación negativa respecto a la Ley Jones en Puerto 
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Rico, aumentando los precios en $1,000 millones anualmente.  También, Díaz (2019) 

hace énfasis en su artículo de revista que Kenneth Rivera, presidente de la Cámara de 

Comercio de Puerto Rico, indica que dichos números son claros, ya que, dicho impacto 

es devastador para la economía y, sobre todo, siendo más insensible a los posibles 

desastres naturales como lo fue el paso del Huracán María. 

 

Sin embargo, es importante recalcar que encontrar reciente información sobre la 

economía de Puerto Rico puede ser difícil debido a la poca referencia existente en la 

isla.  Sin embargo, La Agencia De Comercio y Exportación De Puerto Rico (2019) 

recalca que dentro del perfil económico de Puerto Rico para el año 2013 el PIB era de 

$103,134 millones.  También, la página web presenta que sus exportaciones durante 

dicho año ascendieron a $62.3 billones, teniendo esto un aumento en la tasa de 

crecimiento anual de 5.9%.  Es vital mencionar que algunos de los productos 

exportados son la ropa, productos electrónicos, bebidas entre otros.  Por otro lado, La 

Agencia De Comercio y Exportación De Puerto Rico (2019) muestra que, en cuanto a 

sus importaciones, el total fue de $45 billones para el año 2013, mientras que, la tasa 

de crecimiento en los últimos cinco años fue de 0.3%.  De igual manera, algunos 

productos que son importantes para la importación en Puerto Rico son los alimentos, 

petróleo, ropa, maquinarias, etc.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Introducción 

En este capítulo se pretende analizar los diferentes métodos que se llevaron a 

cabo para poder hacer este trabajo de investigación. Dicho trabajo investigativo tiene 

por nombre “Un estudio comparativo sobre la utilización de la logística inversa en 

compañías multinacionales en los países de Puerto Rico, Brasil, República Checa, 

Estados Unidos y Australia.”  Se utiliza como metodología el manejo de múltiples 

trabajos investigativos, cuyos autores completaron su grado de maestría y/o doctoral en 

diferentes universidades internacionales.  Así como también diferentes artículos de 

revistas y múltiples artículos de periódicos, todo esto para poder tener una mejor 

comparación respecto a la investigación establecida.  Para efecto de la investigación, 

es importante recalcar que su diseño y enfoque fue uno de método cualitativo. 

Rodríguez (2012) indaga en su artículo que la metodología de la investigación 

pudiera ser considerada como la disciplina que elabora, evalúa y sistematiza el 

conjunto que dispone la ciencia, ya sea, para la búsqueda de datos y la construcción 

del conocimiento de dicho tema.  Rodríguez (2012) suscita que la metodología dentro 

de una investigación es un conjunto donde se fusiona la coherencia y los diferentes 

procedimientos, cuyo propósito principal es poder establecer múltiples procesos de 

recolección, calificación de datos y, sobre todo, adquirir nuevas experiencias, 

aplicándolas a la realidad.  Rodríguez (2012) también explica que la metodología existe 

a tal medida que las ciencias van desarrollándose, donde esta desprende el 
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conocimiento metodológico, el aprendizaje y, sobre todo, la experiencia sobre el 

conocimiento continuo de dicho tema de investigación.  Adicional, el autor menciona 

que la función de la metodología pudiese ser uno progresivo donde se tiene que saber 

cómo se construye y, sobre todo, como este es adquirido al momento de ser 

configurado con la experiencia del investigador. 

Respecto a la introducción del tema, es vital hacer referencia a Garrido (2013), 

donde el autor redacta en su trabajo de investigación que la logística inversa tiene 

múltiples actividades, por ejemplo, deduce que dentro de una compañía este trabajo 

pudiese ser el proceso donde se recoge lo usado, dañado, devoluciones o diferentes 

productos caducados.  Garrido (2013) explica que tan pronto dicho producto es 

devuelto, la compañía tiene múltiples opciones disponibles para su elección. La 

logística inversa trabaja de diferentes maneras, todo pudiera depender del modo de 

operar de la compañía, por ejemplo, Garrido (2013) también deduce que si el producto 

no puede ser vendido como es, la compañía, de manera significativa, puede aumentar 

el precio de venta por medio de la refabricación o el reacondicionamiento del producto.  

Otra opción que plantea Garrido (2013) es que, si dicho producto devuelto no ha sido 

utilizado, este pudiese ser revendido a otro cliente. 

Descripción De La Metodología 

 La información de esta investigación contiene el análisis de una literatura 

recopilada y documentos estructurados por expertos en el campo de la logística 

inversa.  Es importante plantear que dicha literatura, en su mayoría está relacionada a 

como se trabaja la logística inversa desde un aspecto internacional y como este 

concepto es utilizado por compañías multinacionales en diferentes países en el 
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exterior.  Toda información resumida dentro de la realización de dicho estudio fue 

recolectada por medio de la internet y la utilización de la base de datos fue obtenida de 

la Universidad Interamericana De Puerto Rico.  Adicional, fueron utilizados tesis, 

artículos e información de forma electrónica.  Es importante argumentar que toda 

información obtenida para la realización de este trabajo investigativo fue verificada, por 

lo que, dicha información es una profesional y, sobre todo, realizada con bases de 

investigaciones científicas. 

Martí (2014) plantea en su trabajo de investigación el tema de la logística inversa 

desde la perspectiva del cuidado del medioambiente, por lo que, menciona que la 

logística inversa es un concepto que va teniendo un auge vital en países 

industrializados del continente europeo como en Estados Unidos.  Sin embargo, Martí 

(2014) hace referencia a los autores Adenso Diaz, José Álvarez y Pilar González en su 

libro “Logística Inversa y Medio Ambiente”, a que la situación en cada país sobre la 

logística inversa pudiera ser dependiendo de lo que exponen estos autores en su libro 

de la logística inversa.  Por ejemplo, Martí (2014) hace énfasis en su trabajo de 

investigación a que dichos autores mencionan que Alemania es un país que se 

preocupa por el tema del medioambiente, ya que, por las razones políticas y 

sociológicas, es uno de los países donde la ley es cumplida de una manera organizada, 

sobre todo, para temas medioambientales.  Otro ejemplo que discuten es el país de 

Reino Unido, donde se describe como un país donde se establece el lema de “quien 

contamina paga”, haciendo referencia a que las compañías tienen que ser responsable 

por sus residuos en los diferentes canales de distribución.  Lo que se quiere discutir 

con esto es que, de una manera clara, se aprecia que la logística inversa es un 
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concepto utilizado a nivel mundial, a su vez, en múltiples temas como lo es el concepto 

del medioambiente.  Es de conocimiento saber que, aunque no son países utilizados 

para establecer dicha comparación en el trabajo de investigación, es una información 

que se justifica por el simple hecho de ser países internacionales.  Por lo tanto, esto 

son ejemplos de cómo estos países (Alemania y Reino Unido) aplican el concepto de la 

logística inversa dentro de su compañía, a su vez, mejorando el medioambiente de 

dicha nación.  

 Otro punto que se pudiera deducir respecto la justificación de la revisión de 

literatura es sobre el caso de éxito de la logística inversa a nivel mundial que menciona 

Martí (2014) en su trabajo investigativo.  El autor argumenta que la compañía francesa 

L’Oreal France, es especializada en tres sectores, dermatología, cosméticos y 

farmacia.  Sin embargo, es un caso donde se centra en la marca Ambre Solaire, 

responsable también de Garnier, y que comercializa diferentes productos de protección 

solar como lo es el aceite, entre otros.  Sin embargo, estos productos son enviados a 

los clientes de Garnier, justo antes del inicio del verano, lo que, se renegocia con la 

marca una posible devolución de estos productos no vendidos hasta el final de 

temporada por el precio original.  Martí (2014) también específica que se inició un 

proyecto para identificar dichos costes y que la compañía pueda encontrar alguna 

alternativa sobre estos productos devueltos.  Por lo que, la solución que tuvo la 

compañía fue que los diferentes productos devueltos limpios, serán seleccionados para 

su reutilización en el mercado francés, o sea, dichos productos dañados o antiguos 

podrían venderse en mercados secundarios en dicho país europeo.  Este, al igual que 

otras compañías, son ejemplos de cómo dichas compañías multinacionales han tenido 



80 
 

éxito al momento de implantar la logística inversa en su área de trabajo, por lo que, es 

un gran ejemplo para poder justificar el contenido estructurado en cuanto a la revisión 

de literatura se refiere. 

 Respecto al análisis comparativo, es importante discutir que se seleccionaron los 

países de Brasil, República Checa, Australia, Estados Unidos y Puerto Rico.  Es de 

suma importancia saber que dichos países no fueron escogidos al azar, si no, que se 

acoplo a las múltiples investigaciones encontradas sobre cómo se utiliza la logística 

inversa en compañías multinacionales en los países de Brasil, República Checa, 

Australia, Estados Unidos y Puerto Rico.  Castillo (2017) elabora en su trabajo de 

investigación que la logística inversa es una de las estrategias más innovadoras que 

las compañías han podido adoptar para sus procesos, tanto en el sector industrial 

como comercial.  También argumenta que, en Latinoamérica, se han hecho varias 

implementaciones en la industria farmacéutica, celulares, etc., por lo que, los 

resultados han sido positivos y, sobre todo, con beneficios excelentes para las 

compañías.  Lo que se quiere discutir con este ejemplo es que el concepto de la 

logística inversa tiene múltiples funciones a nivel multinacional.  Por ejemplo, en el 

trabajo investigativo de Castillo (2017), se discute que en Perú hay muchas compañías 

que han empezado a usar la logística inversa en su cadena de suministro como un 

paso adicional.  Por lo que, aparte de que la logística se usa para múltiples trabajos 

dentro de la compañía, también se está empezando a utilizar dentro de la cadena de 

suministros como otra función dentro de la misma. 

 En relación a como se basa el análisis comparativo, es de vital importancia 

describir que es interesante poder saber cómo las compañías multinacionales trabajan 
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el concepto de la logística inversa en comparación a compañías del exterior.  La razón 

por la cual se decidió investigar dicha comparación es porque como fue mencionado 

anteriormente en esta investigación, la información sobre la logística inversa en Puerto 

Rico es limitada.  Por lo que, haciendo un análisis comparativo sobre dicho concepto a 

nivel multinacional es positivo, ya que, al final es posible aludir a múltiples conclusiones 

respecto a dicho trabajo de análisis comparativo. Castillo (2017) expone que las 

compañías pueden implementar la logística inversa desde diferentes enfoques, lo que 

en algunos casos lo que busca es poder aumentar la devolución del producto, esto 

para poder ser reutilizado y, sobre todo, ser considerado en la posible acción del 

reciclado y en otra situación disminuir la cantidad de devoluciones por diferentes 

factores.  Castillo (2017) también alega en su trabajo investigativo que las compañías 

hoy en día buscan cambios en los diferentes procesos, esto con el fin de que las 

compañías añadan la logística inversa en su cadena de suministro.  Por lo que, con la 

argumentación discutida anteriormente se aprecia que la logística inversa se trabaja 

desde múltiples puntos de vista y, sobre todo, es importante hacer énfasis a que es un 

concepto que debería tener más auge en Puerto Rico.  De modo que, con la redacción 

de dicha investigación comparativa, la misión pueda ser que se discuta más seguido el 

concepto de la logística inversa en las compañías multinacionales establecidas en 

Puerto Rico. 
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Preguntas De Investigación 

En cuanto a las preguntas de investigación, se establecieron las siguientes: 

1- ¿Como se compara la utilización de la logística inversa de diferentes 

compañías multinacionales en los países de Puerto Rico, Estados Unidos, 

Australia, Brasil y República Checa? 

2- ¿Cuál es la percepción de los gerentes de las compañías multinacionales a 

cuanto a la utilización de la logística inversa a nivel internacional? 

3- ¿Cuál es la función principal de los gerentes de las compañías 

multinacionales en cuanto a cómo la logística inversa funciona como un 

concepto ventajoso a nivel internacional?   

4- ¿Cuál es la percepción de los gerentes de las compañías multinacionales en 

los países de Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, Australia y República 

Checa en cuanto a la utilización de la logística inversa dentro de sus 

compañías? 

5- Al ser un estudio comparativo a nivel internacional, ¿qué beneficios le 

pudiera dar la utilización de la logística inversa en cuanto a las diferentes 

funciones que tienen las compañías multinacionales en los países de Puerto 

Rico, Estados Unidos, Australia, Brasil y República Checa? 

6- ¿Qué método utilizan los gerentes de compañías multinacionales para usar la 

logística inversa como ventaja a nivel internacional? 

7- ¿Qué diferencia existe en cuanto a la utilización de la logística inversa en 

diferentes compañías multinacionales en los países de Puerto Rico, Estados 

Unidos, Brasil, Australia y República Checa? 
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Plan De Trabajo 

 En cuanto al plan de trabajo, su discusión es vital ya que, mediante el 

planteamiento de este concepto, se podrá establecer un bosquejo más preciso sobre 

cómo fue establecido la realización de dicho trabajo de investigación. A continuación, 

se presentará un orden sobre cómo fue redactado el trabajo investigativo sobre la 

comparación de la utilización de la logística inversa en compañías multinacionales en 

países de Brasil, República Checa, Australia, Estados Unidos y Puerto Rico: 

1- El primer paso para empezar a hacer el trabajo de investigación fue 

precisamente tomar el curso de IBAD 5100 Investigación en el ámbito 

internacional.  Este curso se tomó durante el trimestre entre marzo y mayo 2018, 

cuya mentora fue la Dra. Eunice Cordero Morales.  Este curso tiene como 

propósito poder enseñar a como empezar a hacer o redactar un trabajo 

investigativo.  De cierta manera, se explica la forma en como empezar hacer una 

propuesta de investigación, sobre todo a nivel internacional.  Adicional, también 

se discute sobre como establecer una mejor búsqueda en cuanto a las 

referencias dentro de las bases de datos.  Tan pronto se termina de tomar el 

curso de IBAD 5100, el estudiante tiene una mejor preparación sobre como 

empezar a hacer un trabajo investigativo.  Por lo tanto, al momento de empezar 

a tomar el curso de IBAD 6971 Proyecto Especial en Administración 

Internacional de Empresas, es de uso y costumbre que se deba tener una idea 

básica de como poder empezar un trabajo investigativo.  

2- El segundo paso fue poder establecer cuál era el tema principal para la 

investigación.  Fue una situación compleja ya que, poder elaborar un tema 
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estableciendo una comparación con Puerto Rico a nivel internacional pudo ser 

una situación difícil.  Sin embargo, elegí el tema de la logística inversa porque lo 

vi como un concepto donde se discute mucho a nivel internacional, sin embargo, 

en Puerto Rico es un tema de poco conocimiento.  A su vez, el tema de la 

investigación es un estudio comparativo sobre la utilización de la logística 

inversa en compañías multinacionales en los países de Brasil, República Checa, 

Estados Unidos, Australia y Puerto Rico, siendo este tema redactado por las 

múltiples bases de datos (dichas bases de datos van a ser explicadas más 

detalladas en los siguientes pasos) utilizadas para la estructuración de dicho 

trabajo investigativo.  

3- Al ser una investigación de método comparativo, es vital buscar referencia sobre 

expertos y autores de tesis sobre el tema de la logística inversa, por lo que, el 

siguiente paso fue precisamente la búsqueda de dichas referencias.  Por lo 

tanto, al ser una investigación de aspecto multinacional, es necesario buscar 

comparaciones del exterior, haciendo referencias a la base de datos Ocenet 

Admiración de Empresa.  Según la Universidad Interamericana, Recinto de 

Ponce (2012) dicha base de datos es vital para los estudiantes de administración 

de empresa, ya que, se podrá acceder a una amplia gama de información 

totalmente relacionada a los temas de recursos humanos, comercio 

internacional, estadística, finanzas entre otros.  Por lo que, dicha base de datos 

es fundamental para la búsqueda de investigaciones a nivel multinacional, por la 

situación de poder hacer comparaciones sobre un tema relacionado a la 

administración de empresas. 
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4- El siguiente paso fue la redacción de los capítulos, tan pronto se establece el 

problema principal de la investigación, se empieza a argumentar sobre los 

capítulos, indagando más a fondo en los conceptos necesarios que incluye 

dichos capítulos.  Por supuesto, para la estructura de estos, es necesario la 

utilización de la base de datos, Emerald Publishing, la cual fue utilizada para 

plantear la mayor parte de los conceptos de dichos capítulos.  Sobre dicha base 

de datos, Emerald Publishing (2019) amplia que según en su página web, se 

discute que fue fundada en el 1967, cuya creación tiene como propósito poder 

defender nuevas ideas que promovieran la investigación y la práctica de 

negocios y administración.  También deduce que en esta base de datos existen 

cerca de 2,500 libros, 1,500 casos de enseñanza y sobre 300 revistas para el 

uso investigativo de compañías a nivel internacional. 

5- Sin embargo, tan pronto se empieza a plantear el capítulo 2 (revisión de 

literatura) es importante saber que los conceptos que se incluyen en el capítulo 2 

son de suma complejidad, por los que requieren una investigación más a fondo 

y, sobre todo, de mayor profundidad.  A su vez, es importante mencionar que el 

siguiente paso es precisamente poder establecer los subtemas más importantes 

de la logística inversa.  Por lo que, en dicho capítulo se discuten temas como los 

beneficios de la logística inversa, ventajas y desventajas de dicho concepto, 

entre otros.  Siendo esto un paso importante dentro de un trabajo comparativo a 

nivel multinacional.   

6- El siguiente paso importante dentro de este estudio comparativo es 

precisamente buscar la información macroeconómica sobre los países utilizados 
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respecto a la investigación que se está argumentando.  Este paso no solamente 

es vital, si no, que es necesario ya que es la utilización de dichos países para 

poder establecer la comparación necesaria sobre la utilización de la logística 

inversa en compañías multinacionales en países de Puerto Rico, Brasil, Estados 

Unidos, Australia y República Checa. 

7- El siguiente paso por discutir es sobre la redacción de los próximos capítulos, 

(III, IV y V) donde estos se diseñarán a base de la información recopilada dentro 

de los primeros dos capítulos.  Por lo tanto, este paso es uno de suma 

importancia ya que, de cierta manera le da un paso firme sobre la terminación 

del trabajo investigativo.  También, por la vitalidad que tiene la recopilación de 

datos comparativo con los primeros capítulos, en relación a como se va a 

fusionar estos datos comparativos al momento de discutir los últimos tres 

capítulos del trabajo investigativo. 

8- Tan pronto se tenga estructurado el trabajo investigativo (entiéndase el informe 

final), se pasará al siguiente paso, lo cual es incluir los diferentes apéndices 

existentes.  Entre estos apéndices se pueden mencionar documentos como el 

del IRB (Institutional Review Board), diferentes certificaciones, resumen, 

dedicatoria, agradecimientos, tabla de contenido, lista de tablas, figuras y 

símbolos.  Cabe recalcar que para los documentos de las tablas solamente 

aplica si existe una o más en el informe final.  Sobre la tabla de contenido, 

certificaciones, resumen, documento del IRB y los agradecimientos son un 

apéndice obligatorio.  Mientras que la dedicatoria está a discreción del 

investigador aplicarlo al informe final. 
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9- Finalmente, el último paso es poder organizar dicho proyecto final junto con 

todos los anejos pertinentes, por lo que es necesario grabar el trabajo 

investigativo en un disco compacto (CD) (no puede ser utilizado anteriormente).  

Tan pronto dicho proyecto final sea entregado en un disco compacto con todos 

los documentos debidamente completados, se exhibirá una presentación oral 

sobre el proyecto final.  Esta presentación oral se debe hacer mediante el 

programa “Power Point”, cuyo video debe durar aproximadamente 25 minutos, 

explicando de una manera detallada los puntos importantes de cada capítulo y, 

sobre todo, poder defender dicho trabajo de investigación.  

Descripción De Los Países 

 Para poder hacer una descripción de países, es necesario poder discutir los 

criterios que van a ser utilizados para la comparación de estos países.  Debido a que 

es un estudio comparativo sobre la utilización de la logística inversa en compañías 

multinacionales en países del exterior, es de vital importancia poder establecer una 

comparación sobre el comportamiento macroeconómico.  Por lo que, dentro de dicho 

aspecto macroeconómico de cada país se puedan establecer los criterios sobre el PIB 

(Producto Interno Bruto), exportación, importación y el estado territorial o nacional.  

Cabe destacar que estos criterios van a hacer explicado con mayor profundidad en el 

concepto titulado “diseño del análisis comparativo.” 

 Elizalde (2012) define la macroeconomía como parte de la economía que estudia 

los diferentes agregados económicos, entre ellos, la producción, empleo, exportación, 

importación, inversión, entre otros.  También discute que la macroeconomía considera 

la suma de las diferentes actividades económicas que pudieran desempeñar las 
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unidades económicas de una manera individual, o sea, encargada del impacto 

económico a nivel colectivo.  Elizalde (2012) también argumenta en su tesis doctoral 

que la macroeconomía proporciona los elementos necesarios para realizar un análisis 

de las principales situaciones económicas de un país, lo que permite conocer mejor el 

funcionamiento y el desarrollo de los diferentes sectores económicos.  Mientras que 

Ramos (2014) afirma en su tesis doctoral que, respecto a la macroeconomía 

internacional, desde el inicio de la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM), las 

apreciaciones y depreciaciones del tipo de cambio dólar estadounidense/euro han 

coincido con diferentes alteraciones en los diferentes rendimientos asociados a los 

bonos entre Estados Unidos y la zona de Europa.  Lo que se quiere discutir con dicho 

planteamiento es que siempre tanto la economía estadounidense como la europea 

siempre han estado en constante movimiento, estableciendo un cambio de valor 

diariamente a nivel global. 

 Al ser un estudio comparativo de compañías que utilizan el concepto de la 

logística inversa a nivel multinacional, es vital poder describir los países utilizados para 

dicho estudio comparativo y como se discuten los elementos comparativos en estos 

países.  Uno de los factores principales que hace que este trabajo investigativo sea de 

mayor importancia es la zona geográfica de los países estudiado.  Por ejemplo, 

Australia, está localizado en el continente oceánico, Brasil, en América del Sur, Puerto 

Rico en el Caribe, Estados Unidos en América del Norte y República Checa en el 

continente europeo.  Por lo que, la descripción y los elementos comparativos de estos 

países para realizar dicho estudio comparativo son vitales para hacer un excelente 

estudio comparativo a nivel multinacional. 
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Los elementos comparativos por usarse para este trabajo de investigación son 

múltiples, por ejemplo, es importante incluir los factores económicos, financieros y, 

sobre todo, la utilización de la logística inversa en los países mencionados 

anteriormente. Precisamente en el capítulo 2 (revisión de literatura) se discuten los 

países escogidos para establecer dicho análisis comparativo de una manera 

específica su comportamiento macroeconómico, su forma de usar la logística 

inversa en compañías multinacionales.  También se argumentan sobre como las 

compañías utilizan dicho concepto para diferentes funciones dentro de estas 

múltiples compañías multinacionales.  Otro aspecto que se es vital para esta 

descripción de los países es precisamente los beneficios que plantean estas 

diferentes compañías al momento de utilizar la logística inversa.  

 Respecto a cómo se trabaja el concepto de la logística inversa en estos países, 

es importante recalcar los diferentes aspectos relevantes utilizados en dichos países 

respecto a la utilización de la logística inversa.  Por lo que, para la descripción de los 

países, es vital saber el entorno macroeconómico, la cultura y el modo de trabajo en 

cuanto al concepto de medioambiente.  Adicional, es vital mencionar como estos 

países, a pesar de que la distancia entre cada uno es lejana, la logística inversa en 

cada país se trabaja de una manera diferente.  Por ejemplo, en la discusión de la 

Descripción Del Problema dentro del Capítulo 1, se deduce diferentes puntos sobre la 

logística inversa dentro de las compañías multinacionales en estos países.  Donde 

precisamente se presentan diferentes trabajos investigativos de cada país, donde cada 

autor presenta la logística inversa desde una perspectiva diferente en compañías 

multinacionales. 



90 
 

 Cote (2018) afirma en su trabajo investigativo que al momento en que las 

compañías empiecen a aplicar el concepto de la logística inversa, pueden visualizar 

diferentes beneficios que le ayudaran a ser más competitivos en el mercado (en este 

caso, las compañías multinacionales).  También, Cote (2018) describe que entre estos 

beneficios están el ahorro de costos de material de fabricación, la reducción de 

productos en entorno, el cumplimiento de las regulaciones medioambientales y la 

protección del medio ambiente.  Por lo tanto, lo que se quiere argumentar con esta 

redacción es que, con la realización de dicho estudio comparativo sobre la utilización 

de la logística inversa, se establezca que, en Puerto Rico, un país con poco 

conocimiento respecto al tema se empiece a aplicar el concepto de la logística inversa.  

Por lo que, con la descripción de los países, es vital que se empiece a aplicar la 

logística inversa en Puerto Rico, utilizando las comparaciones del uso de la logística 

inversa en compañías multinacionales en los países de Brasil, República Checa, 

Estados Unidos y Australia. 

Diseño De Análisis Comparativo 

 El tema de la investigación es “Un estudio comparativo sobre la utilización de la 

logística inversa en diferentes compañías multinacionales en los países de Puerto Rico, 

Brasil, República Checa, Estados Unidos y Australia”.  Por lo tanto, para poder diseñar 

un análisis comparativo respecto a un estudio sobre esta índole, se enfocó en 

diferentes estudios o análisis secundarios, utilizando múltiples tesis o trabajos de 

investigación relacionado al concepto de la logística inversa. 

 Este análisis comparativo se basa principalmente en el tipo reanálisis de los 

diferentes datos que han sido utilizados por otros investigadores para diferentes 
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propósitos.  Por lo que, esto es una investigación cualitativa, ya que las investigaciones 

usadas para hacer dicha comparación fueron hechas por profesionales en el tema.  

Adicional, también fueron usados diferentes artículos de revistas sobre la logística 

inversa, esto para poder tener un mejor estudio comparativo sobre la utilización de la 

logística inversa en compañías multinacionales en países de Puerto Rico, Brasil, 

República Checa, Estados Unidos y Australia. 

 Para poder tener un mejor diseño de análisis comparativo, se utilizaron las 

siguientes variables: el comportamiento macroeconómico de cada país y la utilización 

de un trabajo investigativo sobre la utilización de la logística inversa en los países de 

República Checa, Australia, Brasil y Estados Unidos.  Cabe resaltar que dichos trabajos 

investigativos fueron utilizados para su comparación con las compañías multinacionales 

que utilizan la logística inversa establecidas en Puerto Rico, por la situación de que, en 

la isla, dicho concepto es de poco conocimiento. 

 Como se mencionó anteriormente, es vital discutir con mayor profundidad los 

criterios utilizados, esto para poder hacer una mejor comparación sobre el 

comportamiento macroeconómico de dichos países.  Dentro de dicho concepto 

macroeconómico existen conceptos primordiales para la comparación, como, por 

ejemplo, los criterios a utilizarse, que son el PIB, la importación y exportación de estos 

países.  Usando como referencia a Rodríguez (2016) plantea en su trabajo investigativo 

que el PIB se define como el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un periodo determinado.  También añade que es un 

indicador representativo que ayuda a medir, tanto el crecimiento como el decrecimiento 
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de la producción de bienes y servicios de las múltiples compañías de cada país, 

únicamente dentro de su territorio. 

 Para poder realizar las comparaciones, es necesario poder argumentar más a 

fondo los criterios y sobre todo discutir los datos de dicha comparación.  Central 

Intelligence Agency (s.f) establece una clasificación de todos los países existentes 

respecto al PIB, exportación e importación.  Cabe recalcar que dichos datos son 

actualizados hasta el 2017.  Por lo que, respecto al PIB, Central Intelligence Agency 

(s.f) discute que para el año 2017, el primer país con un PIB mayor es China, con un 

$23,160,000,000,000.  Sin embargo, al buscar los países utilizados para el trabajo 

investigativo, Estados Unidos está en el puesto número 3 con $19,390,000,000,000, 

(en segundo lugar, está la Unión Europea) mientras que Brasil está en el puesto 

número 9 $3,240,000,000,000.  Por otro lado, Australia está en el puesto número 20 

con $1,246,000,000,000 y República Checa en el puesto número 50 con 

$375,700,000,000.  Finalmente, tenemos a Puerto Rico en el puesto número 82 con 

$121,000,000,000. 

 Del mismo modo, Central Intelligence Agency (s.f) describe que, respecto a la 

importación, para el año 2017 Estados Unidos esta es el país líder en cuando a la 

importación con $2,361,000,000,000, sigue Australia en el puesto número 24 con 

$221,000,000,000 y Brasil en el puesto número 29 con $153,200,000,000.  Siguiendo 

con los datos, el siguiente país es República Checa en el puesto número 32 con 

$134,700,000,000 y finalmente Puerto Rico en el puesto número 54 con 

$49,010,000,000. 
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 De igual forma, sobre la exportación, Central Intelligence Agency (s.f) estructura 

que para el 2017, la clasificación de países se plantea como Estados Unidos en el 

puesto número 2 con $1,553,000,000,000. (En primer lugar, esta China).  Los 

siguientes países son Australia en el puesto número 22 con $231,600,000,000 y Brasil 

en el puesto número 26 con $217,200,000,000.  Continuando con la discusión de los 

países para dicho trabajo comparativo, los siguientes países son República Checa en 

el puesto número 33 $144,800,000,000 y finalmente, Puerto Rico en el puesto número 

41 con $73,170,000,000. 

 Por último, es importante discutir el criterio sobre el estado territorial o nacional 

de cada país.  Este criterio es de suma importancia dentro del comportamiento 

macroeconómico, sobre todo si es un estudio comparativo sobre el uso de la logística 

inversa a nivel de compañías multinacionales.  Rodríguez (2016) explica que Puerto 

Rico es un territorio no incorporado por Estados Unidos, situado en el noreste del 

Caribe, al este de la República Dominicana y al Oeste de ambas las Islas Vírgenes de 

Estados Unidos y la Islas Vírgenes Británicas.  Por lo tanto, al ser un territorio no 

incorporado por Estados Unidos, afecta de manera vital a la isla poder hacer negocios 

en el exterior, como, por ejemplo, la implantación de la ley de cabotaje.  El Nuevo Día 

(2019) describe en su artículo que los estudios sostienen que las leyes de cabotaje 

encarecen un costo de vida de los puertorriqueños, lo que concluye que suben por más 

el doble los costos marítimos y aumentan en $1,000 millones los precios de los 

productos.  Por lo tanto, El Nuevo Día (2019) también argumenta que dichos datos 

equivalen a un impuesto cerca de 7.2%, lo que es cerca de $300 por hogar, o sea, que 

los puertorriqueños pagan de más en cuanto a los alimentos y bebidas se refiere.  Sin 
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embargo, Estados Unidos, República Checa, Australia y Brasil son países 

independientes, en comparación a Puerto Rico, donde este es un país dependiente de 

Estados Unidos desde el 1898.  Lo que se quiere discutir con esto es que el estado 

territorial o nacional es vital dentro de este comportamiento macroeconómico, ya que, 

la implementación de la ley de cabotaje prohíbe la entrada de barcos que no sean de 

tripulación de Estados Unidos.  Por lo que, en comparación a los otros países utilizados 

para la investigación comparativa, Puerto Rico tiene desventaja en cuanto a su 

comportamiento macroeconómico se refiere. 

Tabla Comparativa 

 A continuación, se presentará una tabla compuesta por los países utilizados para 

poder establecer la comparación sobre el estudio de la utilización de la logística inversa 

en compañías multinacionales en países de Puerto Rico, Australia, Brasil, República 

Checa y Estados Unidos.  Cabe destacar que se expondrá el comportamiento 

macroeconómico, usando como criterios el PIB (Producto Interno Bruto), exportación e 

importación con referencias al año 2017, adicional, el estado territorio o nacional de 

estos países.  Sin embargo, es crucial definir dichos criterios, Uzquiano (2016) define el 

PIB como el valor de toda la producción que se genera dentro de un país en un periodo 

de tiempo determinado, en general un año, se mide a precios corrientes y constantes.  

A su vez, Cedeño (2015) describe el concepto de importación como el acto mediante el 

cual ingresa un determinado producto o servicio del extranjero al país habiendo 

cumplido con todos los requisitos previos para su ingreso, el cual va a ser consumido 

de manera definitiva, o pasara por un proceso de transformación para luego ser 

exportado.  Mientras que Andrade (2014) en su trabajo investigativo define el concepto 
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de exportación como el envío legal de algún bien o servicio que se traslada de un país 

a otro para su uso o consumo, en cualquier país extranjero.  Por otro lado, el siguiente 

criterio es estado territorial o nacional, donde Gándara (2014) define el concepto como 

un tipo de referencias a cuestiones de extensión geográfica, recursos físicos, 

infraestructuras, límites y fronteras.  Gándara (2014) también deduce que el termino de 

estado nacional es sinónimo de estado territorial, por lo que este (estado nacional) lo 

define como el habla de estructuras políticas, jurídicas y culturales.  Sin embargo, el 

autor describe que independientemente del término que se use, lo importante es que se 

trata de la unidad política fundamental del mundo moderno.  Es importante exponer 

que, al comparar el comportamiento macroeconómico de estos países es vital saber 

que el PIB, exportación, importación y el estado territorial o nacional son criterios 

importantes dentro del área de la logística inversa.  No obstante, dichos criterios se 

aplican a este estudio comparativo de manera en que el PIB es la producción que 

genera el país anualmente, se incluye en las diferentes ganancias que hace la 

compañía al momento de utilizar la logística inversa dentro de dicho país. Mientras que 

la exportación e importación aplican tantos a los productos que se distribuyen como los 

que se ingresan a dicho país, lo que, es vital en estos criterios al momento en que la 

logística inversa sea utilizada dentro de la cadena de suministros.  Finalmente, el 

criterio sobre el estado territorial o nacional es vital, ya que, dependiendo del país, es 

mucho más fácil poder exportar y/o importar productos a múltiples países.  Por ejemplo, 

Puerto Rico, al ser una colonia de Estados Unidos, la isla está atada a sus leyes, lo 

que, Puerto Rico, está obligado a usar barcos de Estados Unidos.  Dicha situación evita 

de manera vital poder expandir el concepto de la logística inversa en compañías de 
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exportación y/o importación en la isla del encanto.  En la siguiente tabla se mostrará los 

criterios de forma demostrativa y su contenido será discutido con mayor profundidad en 

el capítulo IV (Hallazgos).  

País Puerto Rico Australia 
Estados 

Unidos 

República 

Checa 
Brasil 

PIB      

Exportación      

Importación      

Estado 

territorial o 

nacional 

     

 

Presupuesto De Gastos 

 En cuanto al presupuesto de gastos, se puede discutir que en cuanto a costos o 

términos monetarios no hubo algún tipo de gastos económicos.  Por lo que, al momento 

de realizar este proyecto final, el investigador solamente incurrió a hacer el proyecto a 

través de recopilaciones de tesis y artículos encontrados en diferentes bases de datos.  

Por lo tanto, al no haber realizado la compra de libros de textos ni de algún material en 

especial para poder realizar dicho trabajo investigativo, se concluye que no se 

estableció ningún tipo de gastos económicos. 
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Presupuesto De Tiempo 

 Para poder explicar mejor el presupuesto de tiempo, es vital exponer un 

cronograma donde se explique de una manera más detalladas el tiempo invertido al 

momento de hacer dicho trabajo investigativo.  Universidad San Carlos (2016) define el 

concepto cronograma como un gráfico en el cual se especifican las actividades en 

función del tiempo de ejecución, se indican de manera secuencial, desde el inicio hasta 

el fin, con especificaciones de tiempo.  A continuación, se presentará un cronograma 

donde se discutirá más a fondo el tiempo invertido para poder hacer este trabajo 

investigativo. 

Tiempo Invertido Actividades Realizadas 

Noviembre 2018 

Se empieza a elaborar el Capítulo I, teniendo la 

tarea de establecer el tema principal para poder 

realizar dicho estudio comparativo.  Adicional, se 

empieza a estructurar los conceptos sobre 

descripción del problema, antecedentes del 

problema y el marco conceptual. 

Diciembre 2018 

Se comienza a argumentar los conceptos sobre las 

preguntas de investigación los conceptos de 

términos principales, delimitaciones, limitaciones y 

referencias. Concluyendo la elaboración del capítulo 

I. 
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Enero 2019 

Se empieza a crear el capítulo II, teniendo la tarea 

de establecer el trasfondo histórico, los 

antecedentes pertinentes y explicar el concepto de 

la logística directa. 

Febrero 2019 

Se comienza a ampliar la creación del capítulo II, 

teniendo como meta explicar los conceptos de los 

costos, beneficios, ventajas y desventajas de la 

logística inversa. Las variables y tendencias de la 

logística inversa, explicación de los países elegidos 

para poder hacer dicho estudio comparativo y las 

referencias, concluyendo así la elaboración de dicho 

capítulo. 

Marzo 2019 

Se comienza a crear el capítulo III, teniendo como 

objetivo discutir los conceptos de la descripción de 

la metodología, establecer el plan de trabajo, 

describir los países utilizados, hacer un diseño de 

análisis comparativos, deduciendo los presupuestos 

utilizados y la discusión de las referencias utilizadas. 

Pudiendo concluir con la estructuración de dicho 

capítulo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

Introducción 

 En este capítulo se presentan los hallazgos del estudio comparativo, todo esto, 

pudiendo recopilar información secundaria de diferentes artículos y estudios 

relacionados al tema de la logística inversa.  Con el fin de lograr los objetivos 

presentados dentro de dicho trabajo de investigación, se recopilo la información, luego 

fue revisada y al final, dicha información fue analizada.  Cabe recalcar que, para la 

realización de dicho estudio comparativo, se estructuraron siete preguntas de 

investigación, donde cada una va a ser discutida de una manera específica dentro de la 

información de este capítulo.  Luego de tener la información estructurada, dentro de 

este capítulo se analizarán de una manera más amplia, los diferentes criterios sobre el 

comportamiento macroeconómico de los países de Puerto Rico, Estados Unidos, 

República Checa, Australia y Brasil.  Esto, utilizando como base la utilización de una 

tabla comparativa, elaborada dentro del capítulo III (metodología) para uso 

demostrativo.  Adicional, se discutirán los diferentes hallazgos principales para poder 

realizar este trabajo investigativo y se hará un resumen final sobre la utilización de 

estos hallazgos dentro de dicho estudio comparativo sobre la utilización de la logística 

inversa en compañías multinacionales en países de Puerto Rico, Estados Unidos, 

República Checa, Australia y Brasil. 
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Discusión De Hallazgos Principales 

 El propósito principal de este proyecto investigativo es poder hacer una 

comparación sobre la utilización de la logística inversa en compañías multinacionales 

en múltiples países en el exterior.  Cabe discutir que dicho trabajo se hizo a base de un 

estudio cualitativo.  Los países escogidos para poder hacer dicho trabajo comparativo 

fueron Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, República Checa y Australia.  Sin embargo, 

uno de los principales puntos sobre este estudio comparativo es saber porque la 

logística inversa es un tema de poco conocimiento en las compañías multinacionales 

establecidas en Puerto Rico.  Por lo tanto, es necesario establecer una comparativa 

sobre la utilización de dicho concepto en otros países.  Por lo que, respecto en los 

hallazgos encontrados, se discutieron múltiples tesis profesionales, donde, en cada una 

se discute la logística inversa desde una perspectiva diferente y, sobre todo, como 

cada compañía multinacional de cada país escogido, utiliza la logística inversa como  

ventaja competitiva. 

 No obstante, también es vital discutir los diferentes hallazgos encontrados al 

momento de establecer los criterios principales del comportamiento macroeconómico 

de estos países.  Cabe destacar que estos criterios fueron escogidos para su 

comparación por la razón de que los hallazgos encontrados dentro de dicha 

información son elementos claves en cuanto a la utilización de la logística inversa en 

países en el exterior.  Por lo que, tan pronto dichos criterios fueron establecidos, se 

retracta que los hallazgos encontrados para poder completar la tabla comparativa de 

estos países, se establece que uno de los principales problemas de porque Puerto Rico 

es un país de poco conocimiento sobre la logística inversa es por su estado territorial o 
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nacional.  Siguiendo con la discusión de los hallazgos, se encontró que para el año 

2017, Puerto Rico, en comparación con los países de Estados Unidos, República 

Checa, Australia y Brasil, la isla del encanto se encuentra en el último lugar en relación 

a los criterios del PIB, importación y exportación.  Por consiguiente, si en los hallazgos 

encontrados se establece que Puerto Rico esta entre los últimos lugares en cuanto a su 

comportamiento macroeconómico, es de conocimiento que Puerto Rico debe de 

mejorar en múltiples aspectos internacionales.  Adicional, al establecerse dicho 

hallazgo, se aprecia que, debido a esta situación, las compañías multinacionales en 

Puerto Rico tienen una gran falta de conocimiento sobre la logística inversa, en 

comparación a los otros países discutidos en dicho trabajo investigativo. 

Discusión Sobre Las Preguntas De Investigación 

1- ¿Como se compara la utilización de la logística inversa de diferentes 

compañías multinacionales en los países de Puerto Rico, Estados 

Unidos, Brasil, Australia y República Checa? 

La utilización de la logística inversa en las diferentes compañías multinacionales 

en los países de Puerto Rico, Estados Unidos, Australia y República Checa se compara 

de la manera en cómo se trabaja dicho concepto en cada país.  Por ejemplo, según los 

hallazgos encontrados, en Brasil existe una compañía dedicada a la exportación de 

baterías compuestas de otros materiales, donde según Boechat (2015) existen 

aproximadamente 1.400 millones de baterías vendidas en Brasil cada año.  Por lo que, 

dicha compañía brasileña “Suzaquim” utiliza la logística inversa como método de 

mejorar el medioambiente utilizando el reciclaje de dichas baterías usadas para su 

exportación a países donde se recupera dicho material de una manera adecuada.  
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Continuando con la comparación, según los hallazgos, se encontró que la compañía 

dedicada al equipamiento fotográfico, Kodak, en Estados Unidos, utiliza la logística 

inversa como método de reciclaje.  A su vez, Vargas (2016) deduce que dicha 

compañía, con sede en Nueva York, utiliza las cámaras que estén en desuso para 

poder recrear nuevas cámaras para los clientes, utilizando así el concepto de la 

logística inversa en la compañía Kodak.  También, dentro de los hallazgos se estima 

que según Vargas (2016) gracias a esta práctica, el 76% del peso de estas cámaras es 

reusado a producción de una cámara nueva.  Continuado con la comparación, en 

Australia, la logística inversa es utilizada por la compañía Star Track (2017), donde esta 

establece en su página web que la utilización de la logística inversa también es factible 

mediante el comercio electrónico.  Star Track (2017) plantea que hoy en día, los 

clientes quieren la opción de poder devolver un producto que ha sido ordenado 

mediante el comercio electrónico (e-commerce en inglés).  Por lo tanto, se encontró 

que una de las principales compañías australiana utiliza el concepto de la logística 

inversa dentro del concepto de comercio electrónico, estableciendo una mejor opción 

para los clientes.  Por otro lado, en República Checa existe la compañía NET4GAS, 

esto haciendo referencia Masia (2012), donde este discute que esta compañía 

dedicada al envío de gas utiliza la logística inversa como método de múltiples flujos 

inversos.  Masia (2012) deduce que dicha compañía usa la logística inversa 

permitiendo el cambio de dirección de una manera rápida, pudiendo la compañía enviar 

el gas de oeste a este, siendo esto considerado como parte del desarrollo sostenible 

dentro de República Checa.  Finalmente, en Puerto Rico, se establece que, según los 

hallazgos encontrados, existe una falta de conocimiento respecto al tema de la logística 
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inversa.  Sin embargo, en comparación con otros países, en Puerto Rico existe la 

compañía estadounidense Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services (2019) con 

presencia en Humacao, Puerto Rico.  Es importante mencionar que dicha compañía 

utiliza este concepto manejando un proceso de devolución y ofreciendo servicios que la 

compañía pueda garantizar que estos productos devueltos sean administrados de una 

manera productiva. 

2- ¿Cuál es la percepción de los gerentes de las compañías 

multinacionales en cuanto a la utilización de la logística inversa a nivel 

internacional? 

De acuerdo a los hallazgos encontrados, es de importancia hacer referencia a El 

Portal Del Transporte Mexicano (2017), donde dicha página web le hacen una 

entrevista a Daniel Pastrana, gerente y experto en B2C (Business-to-Customer) de la 

compañía DHL Parcel Iberia.  El gerente plantea en dicha página web que el concepto 

de la logística inversa, en el pasado, tenía como concepto simplemente poder apreciar 

el retorno de los envíos defectuosos.  También se argumenta que lo que antes era una 

excepción en las compañías, hoy es la regla y parte fundamental del proceso de una 

compra dentro de una compañía.  El Portal Del Transporte Mexicano (2017) discute 

que el gerente Daniel Pastrana ve para DHL, otro de los retos más importantes al 

momento de establecer la logística inversa, lo cual es saber la necesidad que existe de 

poder maximizar el valor de estos envíos devueltos y en la medida de poder volver 

sacarlos a la venta. 

Del mismo modo, Vinatea (2018) establece en los hallazgos encontrados que en 

Brasil existe una ley desde el 2010, donde la principal función de esta es que las 
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compañías tengan la obligación de poder hacerse responsables de los residuos de sus 

productos después de que estos son utilizados.  Por lo tanto, es vital que los gerentes 

hoy en día, tenga la mentalidad de poder aplicar dicha ley, en todos los países, para 

que se pueda tener un mejor medioambiente y, sobre todo, la utilización de la logística 

inversa a nivel internacional.  Por lo que, los gerentes de hoy en día, de cierta manera 

pudieran estar obligado a buscar diferentes soluciones para dichos productos que 

pudieran estar en desuso.   

Por otro lado, Lucena (2013) discute en su artículo que El Presidente y fundador 

de la Asociación Nacional de Logística Inversa en Estados Unidos, Gailen Vick dice 

que la logística inversa puede generarse entre 3 y 15% de ahorro, aunque en algunos 

lugares pudiera llegar a 50%.  Sin embargo, para la percepción de Vick sobre la 

logística inversa a nivel internacional, deduce que muchas gerencias generales no 

saben lo que significa la logística inversa.  No obstante, Lucena (2013) también indaga 

en su artículo que el gerente general de su división de remanufactura en Estados 

Unidos, Mark Stratton, dijo que uno de los obstáculos que enfrentan en esta área son 

las que el gobierno impone a la importación de productos usados.  Lucena (2013) 

continúa discutiendo que uno de los ejemplos a usarse es sobre la compañía GE 

Medical, ya que, estos redimensionan sus costos gracias a la remanufactura, donde 

todos estos productos dan una solución efectiva de materia de costos para lugares 

donde no cuentan con dicha tecnología hoy en día.  Finalmente, el gerente general de 

su división de remanufactura en Estados Unidos dice que dichos productos que la 

compañía se recupera desde los centros de distribución pueden ser comercializada una 

vez dicho producto de por terminar la vida útil de dicho producto. 
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De acuerdo a los hallazgos encontrados en la revisión de literatura, es 

importante hacer referencia a Flores (2015), donde esta plantea en su trabajo 

investigativo que el señor Wilson Galeas, gerente general de Flexnet en Ecuador, cuya 

compañía logística opera en dicho país hace 10 años, tiene una visión sobre la logística 

inversa dentro de dicha compañía.  El señor Galeas dice que hoy en día, muchos 

clientes optan por la opción de buscar apoyo en expertos del cuidado y distribución de 

múltiples activos, ya que esto puede significar algún tipo de ahorro para los clientes al 

no tener que adquirir un personal para todo el despliegue que exige este tipo de 

trabajo.  Flores (2015) argumenta que el trabajo en Flexnet es de un 90% sobre la 

logística directa, mientras que el por ciento restantes se trabaja con el concepto de la 

logística inversa. Sin embargo, esto es otra de las visiones del gerente general, ya que, 

el mismo gerente deduce que a través de los 10 años que ha estado laborando dicha 

compañía, el giro del negocio ha estado aumentando constantemente dentro del 

mercado, lo que, con el pasar del tiempo, la compañía está obteniendo ventaja 

competitiva.  Sin embargo, Flores (2015) en su trabajo investigativo, realizo una 

entrevista de manera directa a William Galeas, donde esta le pregunta, “Dentro del 

área comercial, ¿cree que podría haber la necesidad de implementar un plan comercial 

para el servicio de logística Inversa? Por lo que, el señor Galeas contesto que cree que 

pudiera haber una necesidad de implementar un plan comercial, ya que, la logística 

inversa es una actividad distinta al proceso y la compañía debería de tener un área 

específica respecto a dicho concepto en un futuro.  Lo que se quiere decir con esto es 

que el señor Galeas no tiene una visión sobre la función como gerente de dicha 

compañía multinacional.  Sin embargo, tiene claro que el concepto de logística inversa 



106 
 

es uno vital para las compañías multinacionales y, sobre todo, es una ventaja 

competitividad para dicha compañía, lo que sí establece que, en un futuro, la logística 

inversa va a ser implantada dentro de esta compañía. 

Otro hallazgo encontrado dentro de la revisión de literatura es el que establece 

Guerrero (2014) en su artículo, donde se discute un debate de diferentes expertos y 

gerentes sobre la logística inversa a nivel internacional.  Principalmente, se menciona a 

Fernando Carreras, director de División Logística de Grupo Carreras (compañía 

española). Según el autor, el señor Carreras menciona que el costo de la logística 

inversa lo acaba pagando alguien y es lo más ineficiente de la logística.  Mientras que 

Silvia Rausch, directora comercial de Saba Parques Logísticos, menciona que el 

consumidor no paga el costo de la logística inversa, de modo que “se crea un gran 

desequilibrio que no está para nada resuelto”. Guerrero (2014) también argumenta en 

su artículo que Joaquim López i Gavaldá, director de la compañía “Seur” en España, 

tiene la percepción de la logística inversa como el transporte a casa es valorado como 

una comodidad de parte del cliente, lo que las compañías de transporte no aprecian 

esto hoy en día. 
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3- ¿Cuál es la función principal de los gerentes de las compañías 

multinacionales en cuanto a cómo la logística inversa funciona como un 

concepto ventajoso a nivel internacional? 

Antonio Iglesias (2018), experto en logística y manejo de cadena de suministros, 

adicional, profesor de la Universidad ESIC en España, señala en su artículo que 

existen cinco funciones principales dentro del departamento logístico.  Argumenta que 

el concepto logístico es una función cada día más importante dentro de la gestión 

empresarial. Iglesias (2018) afirma que la función de la logística es la planificación y la 

gestión del flujo de materiales de la manera más eficaz entre nuestros proveedores y 

nuestros clientes finales, esto incluyendo la implementación de sistemas de control y 

mejora.  Sin embargo, el propósito principal de Iglesias (2018) es poder presentar las 

funciones básicas para lograr que un gerente pueda tener un mejor nivel de servicio al 

cliente y sobre crear ventaja a nivel internacional.  Las funciones mencionadas por el 

autor son control de inventario, procesos operativos en el almacén, transporte de 

distribución, trazabilidad y logística inversa.  A sí mismo, es importante recalcar que el 

autor hace énfasis a que unas de las funciones del departamento logístico es 

precisamente el concepto de la logística inversa.  Iglesias (2018) discute que es la 

gestión de empresaria actual, donde tener definido de una manera más adecuada los 

flujos de la logística inversa es un factor básico para la gerencia poder garantizar el 

servicio al cliente y la responsabilidad social de la compañía.  También, el autor 

menciona que unas de las principales funciones del gerente dentro del concepto de la 

logística inversa en compañías multinacionales es que se debe de tener una 

continuación de flujos directos, para así poder minimizar el número de devoluciones a 



108 
 

través de controles de calidad que puedan dificultar el acceso a productos defectuosos 

del mercado.  Otra de las funciones que presenta Iglesias (2018) dentro de su artículo 

es que exista un compromiso tanto de los gerentes como del personal de la cadena de 

suministros de la compañía, para que así pueda desarrollar el concepto de la logística 

inversa de forma eficiente dentro de la compañía.  Ya sea, desde los mismos 

proveedores hasta los distribuidores y consumidores, todo esto para que la compañía 

cree ventaja competitiva a nivel internacional. El punto principal que quiere discutir 

Iglesias (2018) con este artículo es que el concepto de logística inversa está dentro de 

la logística o logística directa, por lo que, el gerente encargado del departamento 

logístico también le aplica las funciones del área de la logística inversa de la compañía. 

Siguiendo el ejemplo del argumento anterior, hacemos referencia a Rozo (2014), 

donde este plantea que la gerencia logística integral se define como la administración y 

planificación estratégica de los procesos que integran los diferentes flujos y actividades 

de la cadena logística asociadas al logro de la satisfacción del cliente.  Adicional, 

discute que esto es a un costo razonable, de parámetros de calidad exigidos, a un 

precio adecuado y, sobre todo, en el proceso oportuno.  Esta definición es vital para su 

referencia respecto a la discusión sobre que el concepto de logística inversa, en la 

mayoría de los expertos en dicho tema, está dentro del tema de la logística en general.  

Por otro lado, Rozo (2014) deduce en su trabajo investigativo que existen cinco 

dimensiones o funciones de la gerencia logística, estas son: los inventarios, el almacén, 

el transporte y la distribución física, los procesos y el equipo de trabajo y las funciones 

tácticas y estrategias.  También, Rozo (2014) describe que otras de las funciones de un 

gerente logístico para que su compañía multinacional pueda crear mejor ventaja 
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competitiva a nivel internacional es poder dimensionar que el líder de las operaciones 

de aprovisionamiento pueda conseguir el desempeño y sobre todo la fusión entre las 

áreas de las compras, producción y ventas. 

4- ¿Cuál es la percepción de los gerentes de las compañías 

multinacionales en los países de Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, 

Australia y República Checa en cuanto a la utilización de la logística 

inversa dentro de sus compañías? 

La percepción de los gerentes de las compañías multinacionales en los países 

de Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, Australia y República Checa en cuanto a la 

utilización de la logística inversa dentro de sus compañías es una que hoy en día, su 

discusión es variada de acuerdo al modo de operar de la compañía.  Por ejemplo, en 

Brasil, existen múltiples compañías dedicadas a la mejora del medioambiente, donde 

estas, utilizan esto como ventaja mediante la utilización de la logística inversa.  Por lo 

que, la percepción de los gerentes de estas compañías es cuidar el medio ambiente 

dentro de Brasil, así lo establece Vinatea (2018), donde discute en su artículo 

compañías como “Insecta Shoes”, compañía brasileña que produce zapatos veganos, 

recibe de vuelta sus pares usados y se le regala un “eco bag” (bolsa ecológica en 

español) al cliente que se le dio el trabajo de llevarlos a la tienda o compañía.  Del 

mismo modo esta la compañía brasileña “Puket”, donde esta recibe medias de 

cualquier marca y las transforma en frazadas (manda o cobija) para donación, lo que, 

cada 40 pares de medias se convierten en una frazada y en par de medias nuevos. 

En República Checa, de acuerdo con los hallazgos encontrados, se utilizó un 

artículo sobre Klapalová (2012), donde este plantea que, en su investigación, fueron 



110 
 

utilizadas 150 compañías de República Checa.  El autor deduce que el propósito 

principal de este estudio fue poder comparar los gastos y beneficios del uso de la 

logística inversa en dicho país europeo.  Se concluyo que, dentro de este estudio, las 

compañías que utilizan el concepto de outsourcing (subcontratación) en actividades de 

logística inversa, perciben menos beneficios que beneficios no financieros.  Por lo 

tanto, según Klapalová (2012) la percepción de estos gerentes checos se establece en 

que dichas compañías multinacionales utilizan la fusión de la subcontratación con la 

logística inversa.  Sin embargo, aunque el autor no lo menciona de manera directa en 

su artículo, se puede apreciar que, según el trabajo investigativo mencionado, los 

gerentes de las compañías checas tienden a usar la subcontratación en conjunto con la 

logística inversa.  Por lo que, la percepción de los gerentes de compañías 

multinacionales de República Checa es que es beneficioso dentro del aspecto 

internacional utilizar la fusión de la subcontratación con la práctica de la logística 

inversa. 

En Estados Unidos, de acuerdo con lo discutido en la revisión de la literatura, 

muchos gerentes estadounidenses no saben aplicar o definir el significado de la 

logística inversa, así lo describe Lucena (2013) en su artículo.  También argumenta que 

la compañía Caterpillar, la fabricante más grande del mundo de maquinaria para la 

construcción, utiliza el concepto de la logística inversa para su beneficio, ya que, 

utilizan los productos que la compañía recupera desde diferentes centros de 

distribución.  Estados Unidos, al ser un país con mucha diversificación en cuanto a su 

economía se refiere, el gobierno le tiene muchos obstáculos sobre el concepto de la 

logística inversa.  Esto es debido al reglamento que tiene el gobierno estadounidense 
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sobre las exportaciones e importaciones, ya que, están hechos para poder proteger las 

economías locales y establecer barreras al material usado, así lo establece Lucena 

(2013).  Por lo que, la percepción de los gerentes de las compañías multinacionales 

respecto a la logística inversa pudiese ser variada en Estados Unidos, debido a los 

obstáculos del gobierno de Estados Unidos.  Por ejemplo, Rodríguez (2014) dice en su 

trabajo investigativo que el consejo ejecutivo de la logística inversa en Estados Unidos 

define dicho concepto como la información relacionada desde el punto de consumo 

hasta el punto de origen, esto, con el fin de poder asegurar que cada compañía tenga 

una eliminación correcta. 

Siguiendo con la discusión, en Australia, la percepción de los gerentes de 

compañías multinacionales respecto a la logística inversa pudiese ser una opinión 

compartida.  Según lo argumentado en la revisión de literatura, Chileshe, Rameezdeen, 

Lehmann y Hosseini (2014) discuten en su trabajo investigativo que la percepción que 

tienen los contratistas o gerentes de las compañías multinacionales establecidas en 

dicho país es que existe más prácticas que barreras respecto a la implementación de la 

logística inversa.  Según los autores, los gerentes definen esta práctica como “los 

factores de las compañías” son interno y “los entornos de tareas” son externo.  Por lo 

tanto, el hallazgo de la investigación de Chileshe, Rameezdeen, Lehmann y Hosseini 

(2014) fue vital, porque también plantean que se deben hacer más investigaciones 

sobre este tema, para que el concepto de la logística inversa sea uno de mayor 

profundidad en el país de Australia. 

Finalmente, en Puerto Rico, existen muchas compañías multinacionales 

estadounidenses con presencia en la isla del encanto.  Por ejemplo, de acuerdo con la 
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estructuración de la revisión de literatura, la página web de UPS en Puerto Rico (United 

Parcel Service) (2019) dice que un proceso de logística inversa adecuado puede 

ofrecer un gran valor a sus resultados financieros.  Adicional, mencionan que su 

eficiencia puede aumentar, esto reteniendo los clientes y poder fomentar el crecimiento 

de su negocio.  Por otro lado, Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services (2019), 

compañía estadounidense con presencia en Puerto Rico, tiene como percepción a que 

la logística inversa es tan importante como la logística directa.  La compañía 

multinacional, con presencia en Humacao, Puerto Rico, también plantea que, según la 

gerencia, los clientes finales están iniciando más devoluciones que nunca, lo que hace 

que dicha estrategia de la logística inversa sea importante para la compañía.  Por lo 

tanto, ya que, en Puerto Rico, el conocimiento de la logística inversa es escaso, estos 

gerentes de dichas compañías estadounidenses se han encargado de poder establecer 

que tanto la logística inversa como la logística directa se deben de trabajar de igual 

manera en Puerto Rico. 

5- Al ser un estudio comparativo a nivel internacional, ¿qué beneficios le 

pudiera dar la utilización de la logística inversa en cuanto a las 

diferentes funciones que tienen las compañías multinacionales en los 

países de Puerto Rico, Estados Unidos, Australia, Brasil y República 

Checa? 

Los beneficios que le pudiera dar la utilización de la logística inversa en las 

diferentes compañías multinacionales dependen de cómo se trabaja dicho concepto en 

cada país.  Por ejemplo, en Brasil, de acuerdo con los hallazgos discutidos en la 

revisión de literatura, Pereira (2011) establece que después de aprobarse la ley de 
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residuos sólidos en el 2010, el tema de la logística inversa fue uno complejo y difícil de 

definir para las compañías brasileñas.  Por lo que, tan pronto se aplica dicha ley, tanto 

el gobierno como las compañías son responsables de toda la “cadena de residuos” y 

sus consecuencias.  A sí mismo, Pereira (2011) plantea en su artículo que, al aplicar 

dicha ley, beneficia de cierta manera a las compañías brasileñas, ya que, obliga a 

dichas compañías multinacionales a establecer mejor el medioambiente.  El autor 

describe que la logística inversa se convirtió en una prerrogativa nacional, que requiere 

que tanto los fabricantes como los importadores de ciertos productos desarrollen algún 

procedimiento para facilitar la recolección de los residuos de fabricación.  Por lo tanto, 

Pereira (2011) describe que tan pronto entro en vigor dicha ley, crea un beneficio para 

todas las compañías multinacionales brasileña, ya que, dichas compañías están 

obligadas a utilizar la logística inversa como método de mejorar el medio ambiente en 

el país de Brasil, lo que crea ventaja competitiva a nivel internacional. 

Mientras que, en República Checa, uno de los beneficios encontrados dentro de 

las compañías multinacionales al momento de utilizar la logística inversa es el concepto 

del 3PL (Third Party Logistics), así lo describe Klapalová (2012) en su trabajo 

investigativo.  Según lo encontrado en la revisión de literatura, la autora plantea que se 

hizo un estudio de diferentes compañías checas, donde dichos resultados muestran 

una relación significativa entre la planificación y las diferentes actividades realizadas 

por el concepto del 3PL.  Por lo tanto, lo que quiere discutir Klapalová (2012) en su 

trabajo de investigación es que, de acuerdo a su estudio comparativo, las compañías 

checas utilizan el concepto de 3PL como beneficio al momento de utilizar la logística 

inversa.  Cabe resaltar que dentro del estudio hecho por Klapalová (2012), fueron 
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utilizadas múltiples compañías de República Checa, entre ellas pequeñas, medianas y 

grandes. 

Por otro lado, en Australia, existe la compañía Star Track (2017) donde esta, se 

especializa en el transporte y logística australiana.  Dicha compañía, al momento de 

utilizar la logística inversa, discute de como el comercio electrónico ayuda a ser 

envuelto dentro del mundo logístico. Por lo que, Star Track (2017) establece que el 

crecimiento de la logística inversa en Australia es de suma importancia, esto debido a 

que, al ser esta una compañía dedicada al comercio electrónico, describen que es vital 

deducir como beneficio la fusión entre la logística inversa y el comercio electrónico.  

Otro ejemplo que se pudiera discutir sobre los beneficios de una compañía 

multinacional australiana es sobre Marks Electronics (s.f).  Dicha compañía utiliza el 

método de reciclaje como beneficioso al momento de usar el concepto de la logística 

inversa.  Por ejemplo, esta compañía concluye en que tienen la capacidad para retirar 

productos electrónicos, para que estos puedan tener un mejor resultado.  Este dato se 

debe a que, debido a los hallazgos encontrados, la venta estimada de televisores es 

cerca de 3 millones, lo que la mayoría son dirigidos a la basura y dicha compañía tenga 

el protocolo de utilizar la logística inversa con estos televisores dirigidos hacia la 

basura. 

A su vez, en Estados Unidos, Lucena (2013) hace referencia a la compañía 

Caterpillar, con sede en el estado de Illinois.  Donde esta compañía utiliza la logística 

inversa como beneficio en que estos rehacen productos que la compañía recupera de 

diferentes centros de distribución, donde estos se comercializan una vez los productos 

terminan su vida útil.  Lo que quiere plantear Lucena (2013) con este artículo, es que, 
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las compañías multinacionales en Estados Unidos utilizan la reutilización como 

beneficio al momento de utilizar la logística inversa.  Por ejemplo, en la revisión de 

literatura se encontró que la compañía Kodak, con sede en el estado de Nueva York, 

utiliza todo el producto desechado para la realización de nuevas cámaras, así lo 

establece Vargas (2016).  También, la compañía describe un dato importante, el 76% 

del peso de estas cámaras es reusado a la producción de una cámara nueva para los 

clientes. 

Finalmente, en Puerto Rico, se puede discutir que, según los hallazgos 

encontrados en la revisión de literatura, Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services 

(2019) con presencia en Humacao, Puerto Rico, utilizan como beneficio la 

remanufactura al momento de trabajar con la logística inversa dentro de la compañía.  

Así mismo, plantean que tanto Puerto Rico, como todo el Caribe, son lugares 

importantes para poder respaldar cualquier trabajo que tenga que ver con la 

remanufactura.  Por lo que Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services (2019) 

establece que tanto Puerto Rico, como los países vecinos son un excelente mercado 

para que se indague la remanufactura, esto como utilización del concepto de la 

logística inversa en dicha compañía estadounidense con presencia en Puerto Rico. 

6- ¿Qué métodos utilizan los gerentes de las compañías multinacionales 

para usar la logística inversa como ventaja a nivel internacional? 

Uno de los métodos utilizados por los gerentes de compañías multinacionales 

para usar el concepto de la logística inversa como ventaja a nivel internacional es el 

método del comercio electrónico.  De acuerdo a los hallazgos encontrados en la 

revisión de literatura, Rosenberg (2017) discute que a medidas que las bolsas de 
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compras virtuales puedan reemplazar a las físicas, es vital que los minoristas puedan 

actualizar sus políticas y estrategias para alinearse el comportamiento de dicho cliente.  

Por lo que, la autora presenta que el método del comercio electrónico es uno que va en 

auge dentro del aspecto internacional.  A su vez, menciona que la situación sobre las 

prendas de vestir en línea, hoy en día, cuenta con una gran alta de devoluciones, ya 

que, según las estadísticas que menciona Rosenberg (2017) en su artículo, cada tres 

compras son devueltas.  

Continuando con los hallazgos dentro de la revisión de literatura, es vital 

mencionar el método del outsourcing (subcontratación en español).  Según Klapalová 

(2012) describe que los gerentes que utilizan el outsourcing dentro de las compañías 

multinacionales perciben menos beneficios que beneficios no financieros.  Klapalová 

(2012), autora de una investigación sobre compañías checas, prevalece que es vital 

poder discutir que las actividades que se hacen dentro de las compañías checas 

también son utilizadas el sistema de outsourcing.  Adicional, la Klapalová (2012) 

argumenta que los gerentes de estas compañías checas utilizan la logística inversa 

como permanencia de una estrategia diferente que pueda generar diferentes 

actividades, creando mayor competitividad a nivel internacional. 

Por otro lado, Montaña y Cárdenas (2010) establecen en su ensayo de grado 

que, dentro del desarrollo conceptual y operativo de la aplicación de la gestión de 

operaciones, es importante saber las diferentes decisiones estratégicas de operación 

como base inicial.  A sí mismo, los autores describen que, a raíz de esto, se empieza a 

enmarcar la logística inversa como una pieza vital en cuanto al uso de dicho concepto 

de la compañía como ventaja competitiva.  Por lo tanto, los autores plantean en su 
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trabajo investigativo que los siguientes métodos o decisiones estrategias, son vitales 

para que un gerente de una compañía multinacional pueda utilizar como ventaja al 

momento de trabajar con la logística inversa.  Algunos de los métodos mencionados 

por Montaña y Cárdenas (2010) son la planificación de bienes o servicios, donde 

discute que esto es vital por la razón de que, al momento de establecer la logística 

inversa dentro de la compañía, requiere de unos cambios importantes en cuanto a los 

productos, así mismo, realizando nuevos procedimientos.  Mientras que también 

deducen que los diferentes flujos de cada proceso analizaran cuando se tiene que 

desechar, reciclar, reparar, reutilizar o reprocesar.  Otro de los métodos mencionados 

por Montaña y Cárdenas (2010) es la planificación del proceso y de la calidad, donde lo 

definen como el procedimiento de desarrollo de programa maestro de producción, 

pudiendo tener en cuenta las nuevas actividades futuras dentro del programa de la 

logística inversa. 

7- ¿Qué diferencia existe en cuanto a la utilización de la logística inversa 

en diferentes compañías multinacionales en los países de Puerto Rico, 

Estados Unidos, Australia, Brasil y República Checa? 

La diferencia respecto a la utilización de la logística inversa en las diferentes 

compañías multinacionales en los países de Puerto Rico, Estados Unidos, Australia, 

Brasil y República Checa depende de cómo se use en cada país o como cada gerente 

logístico decide utilizar la logística inversa.  De acuerdo con la información encontrada 

en la revisión de literatura de dicho trabajo investigativo, se encontró que, en cada país 

de estos mencionados, la utilización de la logística inversa es diferente, todo dependerá 

de la necesidad de cada nación.  Por ejemplo, en Brasil, la mayoría de las compañías 



118 
 

utilizan la logística inversa como método de disminuir el impacto ambiental y la 

pobreza, así lo plantea Prieto (2016) en su trabajo investigativo donde dice que Brasil 

es un país con una economía en desarrollo, siendo esto la gran cantidad de gente que 

vive en la pobreza.  Por lo tanto, esto es uno de los argumentos donde la autora dice 

que las compañías brasileñas utilizan la logística inversa como ventaja competitiva, ya 

que, es uno de los principales países que utilizan dicho concepto a nivel multinacional 

y, sobre todo, mejorar el medioambiente en el país de Brasil. 

 Sin embargo, en República Checa, la utilización de la logística inversa es 

diferente, por lo que se diferencia de una manera vital a la de Brasil.  De acuerdo con lo 

encontrado en la revisión de literatura, los gerentes de las compañías checas utilizan la 

logística inversa en fusión con el concepto de 3PL (Third Party Logistics), así lo deduce 

Klapalová (2012) en su proyecto final.  En su trabajo, la autora menciona que, entre los 

resultados encontrados al momento de hacer su trabajo investigativo, se establece que, 

al momento de presentarse el tema sobre el 3PL, existe la posible externalización de 

las múltiples actividades de la logística inversa y la relación de los beneficios obtenidos 

dentro de estas compañías checas.  Es importante mencionar que Klapalová (2012) 

utilizo una muestra de 150 compañías para poder realizar dicho trabajo investigativo, 

por lo que se establece que la utilización de los gerentes de compañías multinacionales 

respecto a la logística inversa es en fusión con el método de Third Party Logistics. 

 En Australia, la utilización de la logística inversa se diferencia a los otros países 

en el conocimiento sobre dicho concepto dentro del país.  La razón principal de como 

diferencia la logística inversa en Australia de otros países es por lo que argumentan 

Chileshe, Rameezdeen, Lehmann y Hosseini (2014).  Estos autores plantean que, al 
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momento de hacer su investigación, concluyen que los múltiples contratistas o gerentes 

de compañías australianas tienen una percepción respecto a la logística inversa, por lo 

que, la describen como múltiples barreras y prácticas de dicho país.  Los autores 

describen que existen más prácticas que barreras al momento de estudiar la logística 

inversa.  También recomiendan que se hagan más estudios respecto a dicho tema, 

para que así pueda existir más comparativas respecto a este trabajo a nivel 

internacional.  Por lo tanto, la logística inversa en Australia se diferencia de los otros 

países respecto a la percepción de los gerentes, ya que, estos ven dicho concepto 

como uno con múltiples barreras y practicas dentro del país australiano. 

 Por otro lado, en Estados Unidos, el concepto de la logística inversa es 

diversificado, ya que, al ser una nación grande, dicho termino es usado en la mayoría 

de los lugares de Estados Unidos.  Por ejemplo, de acuerdo con la revisión de 

literatura, se encuentra que según Lucena (2013), menciona en su artículo que el 

presidente de la Asociación Nacional de Logística Inversa en Estados Unidos, la 

logística inversa genera entre 3% y 15% de ahorros en las compañías establecidas 

dentro de Estados Unidos.  Mientras que Vargas (2016), describe el ejemplo de la 

compañía Kodak, donde esta utiliza sus cámaras desechables, esto para la creación de 

las cámaras nuevas dentro de la compañía estadounidense.  A su vez, esta compañía, 

al igual que múltiples compañías multinacionales estadounidense, se dedica a usar la 

logística inversa como método de su refabricación.  Por lo que, es importante 

mencionar que dicho concepto es el que se diferencia el trabajo de la logística inversa 

de las compañías estadounidenses en comparación a los otros países discutidos 

dentro de dicho trabajo comparativo. 
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 Finalmente, en Puerto Rico, como ya es de conocimiento, según lo discutido en 

la redacción de dicho trabajo comparativo, el concepto de la logística inversa en la isla 

del encanto es ineficiente.  Sin embargo, a pesar de que Puerto Rico es una colonia de 

Estados Unidos, es claro, que, dentro de la isla, existen compañías estadounidenses 

con presencia en Puerto Rico, dedicadas a la logística inversa.  Por lo que, según los 

hallazgos discutidos, se establece que las practicas utilizadas dentro de estas 

compañías son las mismas aplicadas dentro del territorio de la isla de Puerto Rico.  Por 

ejemplo, en la revisión de literatura se mencionan algunas como Ingram Micro 

Commerce & Lifecycle Services (2019), UPS (United Parcel Service) (2019) Affiliated 

Warehouse Companies Inc. (2019) entre otros.  Estas compañías establecen como se 

trabaja el concepto de la logística inversa, sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, dichas prácticas son asemejadas a como se trabaja en Estados Unidos, 

por la razón de que son compañías de Estados Unidos con presencia en Puerto Rico.  

A sí mismo, se establece que el concepto de logística inversa en Puerto Rico es 

escaso, debido al poco conocimiento que hay en la isla, respecto al uso de la logística 

inversa en compañías donde su producto es establecido y producido en Puerto Rico. 

Discusión Sobre La Tabla Comparativa 

Al ser un trabajo comparativo sobre la utilización de la logística inversa en 

compañías multinacionales en diferentes países, es vital poder comparar su 

comportamiento macroeconómico.  Por lo que, de acuerdo a los hallazgos encontrados 

dentro de la metodología, se discutirán más a fondo los criterios principales 

encontrados para la comparación de dichos países utilizados.  A continuación, se 

presentará la tabla comparativa con su información discutida en su totalidad, la cual 



121 
 

esta, fue presentada de manera demostrativa dentro del capítulo III (metodología).  

Cabe recalcar, que tan pronto se demuestre dicha tabla comparativa, se discutirá de 

una manera más amplia los criterios utilizados al momento de hacer la comparación del 

comportamiento macroeconómico de dichos países.  

Tabla 3: Comportamiento macroeconómico de los países de Puerto Rico, 

Australia, Estados Unidos, República Checa y Brasil, establecido para el año 2017. 

País Puerto Rico Australia 
Estados 

Unidos 

República 

Checa 
Brasil 

PIB 

Puesto 

número 82 

con un 

$121,000,000

,000  

Puesto número 

20 con un 

$1,246,000,000

,000 

Puesto 

número 3 con 

un 

$19,390,000,0

00,000  

Puesto 

número 50 

con un 

$375,700,000,

000 

Puesto 

número 9 con 

un 

$3,240,000,00

0,000 

Exportación 

Puesto 

número 41 

con un 

$73,170,000,

000 

Puesto número 

22 con un 

$231,600,000,0

00 

Puesto 

número 2 con 

un 

$1,553,000,00

0,000 

Puesto 

número 33 

con un 

$144,800,000,

000 

Puesto 

número 26 

con un 

$217,200,000,

000 

Importación 

Puesto 

número 54 

con un 

Puesto número 

24 con un 

$221,000,000,0

00 

Puesto 

número 1 con 

un 

Puesto 

número 32 

con un 

Puesto 

número 29 

con un 
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$49,010,000,

000 

$2,361,000,00

0,000 

$134,700,000,

000 

$153,200,000,

000 

Estado 

territorial o 

nacional 

 País 

dependiente 

(colonia) de 

Estados 

Unidos desde 

el año 1898. 

Tipo de 

gobierno es 

democracia 

presidencial, 

una 

comunidad 

autónoma en 

asociación 

política con 

los Estados 

Unidos  

País 

independiente. 

Tipo de 

gobierno es 

democracia 

parlamentaria 

(parlamento 

federal) bajo 

una monarquía 

constitucional, 

un reino de la 

mancomunidad 

País 

independiente. 

Tipo de 

gobierno es 

república 

federal 

constitucional  

País 

independiente. 

Tipo de 

gobierno es 

república 

parlamentaria  

País 

independiente. 

Tipo de 

gobierno es 

república 

presidencial 

federal  

 

 

 

Fuente: Datos recuperados de “Central Intelligence Agency (s.f)”.  
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Como se pudo apreciar, los criterios utilizados para comparar dicho 

comportamiento macroeconómico fueron el PIB, exportación, importación y el estado 

territorial o nacional. Por lo tanto, de acuerdo con los hallazgos encontrados, Central 

Intelligence Agency (s.f) establece que para el año 2017, la clasificación sobre el PIB 

(Producto Interno Bruto) de estos países fluctúan entre los primeros 82 puestos.  Cabe 

recalcar que la comparación de los países realizados por la CIA fue utilizada una 

muestra de 230 países.  De acuerdo con la muestra mostrada, se puede apreciar que, 

a pesar de las posiciones de cada país utilizado para la comparación del 

comportamiento macroeconómico, la diferencia del PIB entre cada país se pudiera 

considerar ventajosa.  Por ejemplo, en la comparación, Estados Unidos está en el 

puesto número 3, mientras que Brasil le sigue en el puesto número 9, por lo que, 

aunque en los puestos están cerca, en relación al PIB existe una diferencia de 

$16,150,000,000,000 entre estos países.  Mientras que Australia está en el puesto 

número 20 y República Checa en el puesto número 50, existe una gran diferencia entre 

estos dos países, con una diferencia de PIB de $870,300,000,000.  Por último, esta 

Puerto Rico en el puesto número 82, donde a pesar de que está en una posición baja, 

se pudiera comparar con el país de Tuvalu, donde este se encuentra en el puesto 

número 227, con un PIB de $42,000,000 siendo este el último país dentro de la 

muestra con estadísticas establecidas para el año 2017.  Por lo tanto, la diferencia 

entre estos dos países es de $120,958,000,000 (Véase la tabla 3 para la cantidad 

exacta de cada país utilizado para la comparación). 

  



124 
 

Por otro lado, sobre la exportación, Central Intelligence Agency (s.f) analiza que 

para el año 2017, de acuerdo a lo discutido en su estudio comparativo, la clasificación 

de los países utilizados para realizar dicha tabla comparativa, la clasificación de los 

países fluctúa entre los primeros 41 puestos.  Por lo que, la muestra utilizada por la CIA 

establece que fueron usados 224 países.  En relación a la exportación, se puede 

discutir que es una práctica donde estos productos producidos en dicho país son 

enviados a países en el exterior para su venta o consumo.  Por lo que, según lo 

encontrado en la página web de la Central Intelligence Agency (s.f) Estados Unidos 

está en el puesto número 2, con una diferencia de $663,000,000,000 con el puesto 

número 1 que es el país de China.  Siguiendo con la comparación, se discute que 

Australia está en el puesto número 22 y Brasil en el puesto número 26, donde respecto 

a la exportación, existe una diferencia de $14,400,000,000.  Mientras que República 

Checa está en el puesto número 33 y Puerto Rico en el puesto número 41, con una 

diferencia de $71,630,000,000.  Por lo tanto, en la exportación se establece que entre 

los países donde se encuentran con una posición cercana, la diferencia entre la 

exportación de estos países pudiera ser considerada como una de gran ventaja. 

(Véase la tabla 3 para la cantidad exacta de cada país utilizado para la comparación). 

Mientras que, de acuerdo al criterio sobre la importación, Central Intelligence 

Agency (s.f) deduce en su comparativa que para el año 2017, la clasificación de los 

países utilizados para la comparación fluctúa entre los primeros 54 puestos. Utilizando 

como muestra, un total de 224 países.  Sobre la práctica de la importación, se discute 

que es contrario a la exportación, ya que en esta es la practica donde un país adquiere 

un producto para la distribución dentro de este país.  Por lo que, a modo de poder 
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repasar los datos establecidos en la tabla comparativa sobre la importación de estos 

países, se establece que el país de Estados Unidos, para el año 2017 está en el puesto 

número 1, en comparación con, Australia, Brasil y República Checa que están en el 

puesto número, 24, 29 y 32 respectivamente.  Por lo tanto, al momento de saber la 

diferencia sobre si las importaciones de estos países son ventajosas, se discute que 

Estados Unidos, al estar número 1, se diferencia de $2,140,000,000,000 del país de 

Australia.  Por lo que es claro que existe una gran ventaja en número sobre las 

importaciones de estos dos países.  Mientras que, entre Brasil y República Checa, se 

establece que la diferencia es de $18,500,000,000, esto debido a la posición cercana 

de estos países, establecido por la CIA.  Siguiendo con el análisis sobre la 

comparación de las importaciones, se discute que Puerto Rico, está en el puesto 

número 54 sobre sus importaciones.  Por lo que, si se compara con los otros países, es 

claro que respecto a su posición dentro de la comparación de la página web de la CIA 

para el año 2017, los países de Estados Unidos, Australia, República Checa y Brasil, 

tienen una gran ventaja sobre la utilización de las importaciones en comparación con 

Puerto Rico.  Por último, se puede apreciar que Estados Unidos es el líder en cuanto a 

dicho comportamiento macroeconómico para el año 2017, ya que, en los criterios de 

PIB, exportación e importación, Estados Unidos está en los primeros tres puestos, 

dentro de una muestra de 230 países aproximadamente. (Véase la tabla 3 para la 

cantidad exacta de cada país utilizado para la comparación) 
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Finalmente, es importante discutir el criterio sobre el estado territorio o nacional, 

donde se puede plantear como uno de los más importantes dentro de esta 

investigación comparativa.  Lo primero que se tiene que plantear es la discusión sobre 

qué país utilizado dentro de esta comparación es dependiente o independiente.  Este 

criterio es vital, ya que, al ser un estudio comparativo, Puerto Rico tiene una gran 

desventaja, ya que, al ser una colonia de Estados Unidos, la isla está limitada a la 

exportación y/o importación de países que no tengan la bandera de Estados Unidos.  

Collado (2017) prevalece en su artículo que un 25 de Julio de 1898, Puerto Rico fue 

invadido por soldados estadounidenses, lo que, a partir de dicho año, Puerto Rico paso 

a ser colonia de Estados Unidos.  Por lo tanto, el asunto sobre el estado territorial o 

nacional del país es vital dentro de esta comparación por la razón de que, Puerto Rico, 

al ser una colonia de Estados Unidos, crea una perdida en cuanto al comportamiento 

macroeconómico, a razón de la existencia de la ley de cabotaje.  Por lo tanto, en 

comparación con los otros países, donde su estado territorial o nacional es 

independiente, Puerto Rico este atado a dicha ley de cabotaje, esto por ser colonia de 

Estados Unidos.  Justamente, Díaz (2019) plantea en su artículo de periódico que, con 

la implementación de la ley de cabotaje, Puerto Rico se ha visto afectado en una 

situación negativa respecto a la mejora del comportamiento macroeconómico de la isla. 

  Es importante recalcar que de acuerdo a los hallazgos encontrados y utilizados 

sobre la página web de la CIA, se establece que Puerto Rico está muy por debajo en 

cuanto a su competitividad económica con Estados Unidos, Australia, Brasil y 

República Checa.  Adicional, ya que, de acuerdo a los hallazgos encontrados, se 

estableció que, en Puerto Rico, el conocimiento sobre la logística inversa es escaso, lo 
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que, hace énfasis al argumento sobre el aspecto económico de la isla del encanto.  Por 

lo que, de acuerdo con lo discutido en el trabajo investigativo, es vital que el 

departamento de logística es funcional cuando el país tiene un excelente 

comportamiento macroeconómico, contrario a Puerto Rico, como se discute en la tabla 

comparativa, donde establece que la isla está muy por debajo a los otros países 

utilizados para la comparación de dicho comportamiento macroeconómico. 

Resumen Sobre Los Hallazgos 

 En resumen, entre los hallazgos más importantes dentro de la investigación, se 

puede señalar que el concepto de la logística inversa se trabaja de diferentes maneras 

a nivel internacional y que este conocimiento es uno que debería ser utilizado a nivel 

mundial como un tema primordial y positivo dentro del departamento de logística.   

En el caso de la comparación de los países, contrario a Brasil, República Checa, 

Australia y Puerto Rico, se encontró que Estados Unidos es el país que está mejor 

posicionado tanto en el aspecto económico como en el auge del tema de la logística 

inversa.  Por ejemplo, en dicho país existen múltiples compañías multinacionales donde 

es usado diariamente.  Sin embargo, aunque el gobierno, a base de sus reglamentos 

sobre las exportaciones e importaciones, les hace un obstáculo a estas compañías 

multinacionales como Caterpillar, Kodak, entre otras.  Por lo que, son ejemplos de 

porque Estados Unidos está entre las primeras posiciones en cuanto al 

comportamiento macroeconómico se refiere. 

Sobre Puerto Rico se aprecia que es un país donde en su mayoría, es 

dependiente de los Estados Unidos, por lo que, según en los hallazgos encontrados, el 
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tema de la logística inversa es uno de poco conocimiento, tanto en el aspecto general 

como a nivel gerencial.  En comparación con Australia, se aprecia que dicho país es 

uno donde a pesar de que la logística inversa es un tema que se trabaja, pero no se 

discute mucho, su auge ha ido en aumento gracias a las múltiples investigaciones y 

artículos que se hacen diariamente, esto, por petición de gerentes de las compañías 

multinacionales. 

Mientras que los países de Brasil y República Checa, a pesar de que 

geográficamente, están en una posición distante, ambos países se comparan por la 

utilización de la logística inversa como ventaja para el cuidado del medio ambiente.  Sin 

embargo, en Brasil se usa principalmente para el cuidado del medio ambiente por la 

razón de que dicho país existe una ley donde se obliga a los gerentes de las 

compañías a ser responsable con los residuos que estos utilizaron.  A su vez, en 

República Checa, se encontró que su la logística inversa se trabaja utilizando el 

método de 3PL (Third Party Logistics), aplicando los gerentes de las compañías checas 

la fusión entre el concepto de 3PL y la logística inversa.  Finalmente, se discutió paso 

por paso la tabla comparativa, donde se utilizaron cuatro criterios sobre los países 

utilizados para dicho trabajo comparativo.  Cabe reiterar que la tabla comparativa fue 

usada para tener un mejor conocimiento sobre el comportamiento macroeconómico de 

estos países, para así poder establecer múltiples conclusiones respecto a la 

comparación de la utilización de la logística inversa en compañías multinacionales en 

países de Puerto Rico, Brasil, República Checa, Australia y Estados Unidos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y APORTACIÓN PROFESIONAL 

Introducción 

 A continuación, se pasará a analizar y discutir los resultados encontrados dentro 

de dicho trabajo investigativo y, sobre todo, las diferentes comparaciones encontradas 

sobre la logística inversa a nivel internacional.  Adicional, se plantearán múltiples 

conclusiones y recomendaciones sobre todo lo encontrado respecto al concepto de la 

logística inversa dentro de dicho trabajo comparativo.  Se impugnará diferentes 

conclusiones sobre las diferentes preguntas de investigación establecida y como están 

fueron contestadas dentro del capítulo IV (hallazgos).  Se discutirán diferentes 

recomendaciones a diferentes sectores que puedan ser aplicados al tema de la 

logística inversa y como estos sectores pueden utilizar dicho concepto para su 

beneficio.  También, se hará una aportación profesional sobre todo lo discutido al 

momento de estructurar dicho trabajo de investigación.  Por último, se planteará un 

resumen completo donde se discuta de una manera detallada la realización de dicho 

trabajo investigativo titulado “un estudio comparativo sobre la utilización de la logística 

inversa en diferentes compañías multinacionales en los países de Puerto Rico, Brasil, 

República Checa, Estados Unidos y Australia.” 
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Conclusiones Generales 

 A continuación, se presentarán múltiples conclusiones sobre el trabajo 

investigativo respecto al estudio comparativo sobre la utilización de la logística inversa 

en compañías multinacionales en países de Puerto Rico, Australia, Estados Unidos, 

República Checa y Brasil. 

1- El objetivo principal de la realización de esta tesis o proyecto final es poder 

hacer una comparación profunda sobre cómo se utiliza el concepto de la 

logística inversa a nivel internacional.  Por lo que, se decidió hacer esta 

comparación por la razón de que, en Puerto Rico existe una escasa de 

conocimiento en cuanto al concepto de la logística inversa se trata.  Por lo tanto, 

al poder comparar sobre como los diferentes gerenciales de las compañías 

multinacionales utilizan la logística inversa en los países de Australia, Estados 

Unidos, República Checa y Brasil se concluye que, en comparación con Puerto 

Rico, la falta de conocimiento en la isla sobre la logística inversa es 

relativamente pobre.  

2- Se determinó que la utilización de la logística inversa se usa de diferentes 

maneras en los diferentes países utilizados para dicha comparación.  Con la 

realización de este proyecto final, se estableció que el concepto de la logística 

inversa pudiese ser uno de múltiples usos, pero con un solo objetivo, hacer que 

la compañía sea la mejor a nivel internacional.  Por ejemplo, se decretó que, en 

algunos países utilizados dentro de esta comparación, el concepto de la logística 

inversa es usado para la mejoría del medio ambiente.  Lo que, se concluye que 

no solamente la logística inversa se utiliza para beneficio económico, sino, que 



131 
 

también se usa para poder mejorar la relación entre los ciudadanos y poder 

mantener una mejor reputación sobre dicho país a nivel internacional. 

3- Se discutió que, al poder comparar el comportamiento macroeconómico de los 

países de Puerto Rico, Australia, República Checa, Estados Unidos y Brasil, 

existe una ventaja amplia en cuanto a los diferentes criterios utilizados para la 

realización del comportamiento macroeconómico.  Sin embargo, al momento de 

hacer dicha tabla comparativa, se concluye que, Estados Unidos es el país más 

dominante en comparación a los otros países, en cuanto al comportamiento 

macroeconómico se refiere.  Esto se debe, a que, en Estados Unidos existen 

múltiples compañías multinacionales dedicadas a la exportación e importación, a 

su vez, son marcas reconocidas a nivel internacional, lo que, establecen que, al 

ser un país líder, en comparación con los otros, en cuanto al comportamiento 

macroeconómico se refiere, se concluye que mientras mejor sea su 

comportamiento macroeconómico, mejor va a ser la utilización de la logística 

inversa en las compañías multinacionales de dicho país.  

4- Se estableció que uno de los puntos principales de porque en Puerto Rico la 

práctica de la logística inversa fuese irrelevante es por la razón de su estado 

nacional o territorial.  Como fue discutido en la tabla comparativa de la sección 

del capítulo IV (hallazgos), Puerto Rico, en comparación con los otros países, es 

un país dependiente de Estados Unidos.  La isla del encanto, como también se 

le conoce a dicho país, está bajo la Ley Jones desde al año 1920, donde según 

Rivera (2019), establece en su artículo de periódico que la misma requiere que 

en uno de sus incisos, que cualquier transportación marítima entre dos puertos 
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de los Estados Unidos se haga utilizando barcos cualificados bajo la Ley Jones.  

Por lo tanto, esto le crea desventaja a Puerto Rico en el aspecto económico, ya 

que, no tienen el derecho de poder exportar y/o importar, por la razón de que 

somos un país dependiente de Estados Unidos desde el 1898.  Por lo que, se 

concluye que dicho criterio es vital dentro de la comparación del comportamiento 

macroeconómico, ya que, al ser el único país dependiente, se aprecia que 

Puerto Rico está en total desventaja en comparación con los otros países en 

cuanto al comportamiento macroeconómico se refiere. 

5- Al ser un trabajo de análisis comparativo a nivel internacional, se puede apreciar 

que durante el momento en el que se va estructurando dicho proyecto final, se 

plantea que dicho concepto principal se define de diferentes maneras, como es 

el ejemplo de la logística inversa.  Por lo tanto, se determinó que el término de la 

logística inversa a nivel internacional tiene múltiples definiciones y/o argumentos 

y que, de acuerdo a la discusión de cada experto encontrado al momento de 

hacer dicho trabajo comparativo, se establece que el concepto de la logística 

inversa está cogiendo un gran auge a nivel internacional.  Por lo que, se 

concluye que, debido a las diferentes definiciones aplicadas dentro de este 

proyecto final, se establece que la logística inversa es un concepto en donde su 

protagonismo va en aumento, tanto en los países utilizados dentro de dicho 

trabajo investigativo como en los países no utilizados. (Como es el caso de los 

países de Colombia y Perú). 
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Conclusiones Sobre Las Preguntas De Investigación 

 Para que este proyecto final tuviera mayor validez, se establecieron siete 

preguntas de investigación, las cuales estas fueron contestadas con mayor 

profundidad.  Por lo que, a continuación, se discutirán diferentes conclusiones sobre 

dichas preguntas de investigación. 

1- Durante la realización de las contestaciones de dichas preguntas, se tuvo en 

perspectiva que si existe una gran diferencia en cuanto a la utilización de la 

logística inversa en diferentes compañías multinacionales en países utilizados 

para dicho trabajo comparativo. Se concluye que todo dependerá de la 

necesidad de cada país y como cada gerente experto en logística decide usar la 

logística inversa.  Al poder analizar la gran diferencia sobre la utilización de la 

logística inversa dentro de estos países, se estableció dicha conclusión, por lo 

que, cada país estudiado dentro de este proyecto final tiene un modo diferente 

sobre cómo usar la logística inversa como beneficio a nivel internacional. 

2- Se estableció que la percepción que tienen los diferentes gerentes de estas 

compañías multinacionales sobre la práctica de la logística inversa de los países 

utilizados pudiese ser de múltiples opiniones.  Al poder contestar la pregunta 

sobre la percepción de los diferentes gerentes expertos en el departamento de 

logística, se aprecia que estos gerentes ven el concepto de la logística inversa 

de diferentes maneras, ya que, de acuerdo con los datos encontrados, cada uno 

analiza dicho concepto de una perspectiva diferente.  Por lo tanto, se concluye 

que el término de la logística inversa es uno donde los gerentes de dichas 
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compañías multinacionales tienen perspectivas completamente diferente sobre 

como la utilización de este concepto a nivel internacional. 

3- En el momento que se discutió la función principal de los gerentes de las 

compañías multinacionales respecto a cómo la logística inversa funciona como 

un concepto ventajoso a nivel internacional, se estableció que según Rozo 

(2014) e Iglesias (2018), el concepto de la logística inversa está dentro del 

concepto de la logística en general (también conocido como logística directa).  

Por lo que, de acuerdo a lo encontrado dentro del argumento, se concluye que el 

concepto de la logística inversa no existe en cuanto a un tema en general o una 

trama sobre la discusión de este como un tema principal.  Por lo tanto, estos 

autores establecen que la logística inversa es un concepto que está dentro del 

término de logística en general. 

4- La logística inversa dentro de las compañías multinacionales de los países 

mencionados para dicho trabajo comparativo es trabajada de diferentes 

maneras, así se estableció en la realización de dicho proyecto final.  Sin 

embargo, al momento de establecer las preguntas de investigación, se discutió 

de cuál sería la percepción de los gerentes de las compañías multinacionales en 

los países mencionados en cuanto a la utilización de la logística inversa se 

refiere.  Con el argumento de esta pregunta, se comprueba que tanto en Brasil, 

República Checa y Australia, los gerentes de dichas compañías multinacionales 

tienen claro cuál es el trabajo sobre el uso de la logística inversa, contrario a 

Estados Unidos, donde su utilización varía de acuerdo al gerente de dicha 

compañía.  En el caso de Puerto Rico, existe presencia de compañías 
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estadounidenses utilizando la logística inversa en dicho territorio.  Por lo tanto, 

se concluye que, en esta comparación, el único país que utiliza diferente el 

concepto de logística inversa es Estados Unidos, esto de acuerdo a los 

obstáculos que el gobierno de Estados Unidos les aplica a estas compañías.  

Debido a esta situación, muchos gerentes hoy en día de compañías 

multinacionales argumentan que el concepto de la logística inversa es negativa o 

positiva para su compañía, siendo una opinión variada, contrario a los otros 

países donde tienen establecido dicha definición y utilización sobre la logística 

inversa.  

5- Al momento de contestar dichas preguntas investigativas, se estableció sobre 

cómo es beneficioso la utilización de la logística inversa dentro de las diferentes 

compañías multinacionales en los países de Puerto Rico, Estados Unidos, 

República Checa, Brasil y Australia.  De acuerdo a la información encontrada, se 

estableció que cada país mencionado para esta comparación, utilizan la logística 

inversa como un concepto beneficioso de una forma completamente diferente 

entre ellos.  Por lo que, se concluye que a pesar de que la logística inversa es 

usada de manera positiva dentro de dicho país, el beneficio que cada compañía 

multinacional dentro de estos países le da a la logística inversa es uno diferente 

y sobre todo único.  Por lo tanto, el beneficio que le da cada compañía en dicho 

país es único, sin embargo, la utilización sobre este concepto siempre va a ser 

uno beneficioso en cuanto al aspecto tanto nacional como internacional se 

refiere. 
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Recomendaciones Al Sector Académico 

 Las recomendaciones al sector académico son las siguientes: 

1- El sector académico en Puerto Rico debería de darle más énfasis al tema sobre 

la logística global.  Se considera un tema importante y sobre todo beneficioso 

para la mejoría de Puerto Rico en cuanto al comportamiento macroeconómico se 

refiere.  Por lo que, se recomienda que el concepto de la logística en general sea 

un tema primordial en los bachilleratos de Administración de Empresas de las 

principales universidades establecidas en Puerto Rico.  Por ejemplo, de acuerdo 

con la búsqueda, existen dos universidades en Puerto Rico donde se ofrecen 

estudios sobre la logística en general, La Universidad Ana G. Méndez, Recinto 

Online (2018) ofrece una Maestría en Administración de Empresas con 

especialidad en Administración de la Cadena de Suministro y Logística.  Por otro 

lado, la Pontifica Universidad Católica De Puerto Rico, Recinto de Ponce (2018) 

discute en su página web que es la única institución de educación superior en 

Puerto Rico que brinda un Certificado Profesional en Logística y Transporte 

Marítimo.  Por lo tanto, con este argumento se recomienda a todas las 

universidades que se debería de ampliar el concepto de la logística haciendo 

una propuesta sobre la existencia de un bachillerato sobre la logística en 

general. 

2- Respecto a las escuelas superiores en Puerto Rico, se le recomienda al 

Departamento de Educación que puedan implantar un subtema sobre todo el 

concepto que abarca la logística en general en el área sobre los programas de 

comercio y/o mercadeo.  Esto sería para que estos estudiantes puedan ver la 
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importancia de poder aplicar el concepto logístico en Puerto Rico y como este 

puede ayudar de manera significante a la mejoría en la isla del encanto, tanto 

nacional como de manera internacional.  Por lo que, esta recomendación es 

vital, ya que, estos estudiantes que están entrando a dicho programa de 

comercio y/o mercadeo en escuela superior puedan tener una base general 

sobre lo importante que es estudiar este concepto.  Adicional que estos futuros 

estudiantes universitarios tengan la libertad de poder elegir alguna carrera que 

tenga que ver con el estudio sobre la logística en general.  (Como se discutió en 

la primera recomendación sobre la existencia de un bachillerato en alguna área 

de logística en general.) 

3- En el momento donde se empezó a estudiar el programa de Administración de 

Empresas Internacional en Logística Global, se pudo apreciar que no existe un 

curso específico sobre el concepto de la logística inversa.  Sin embargo, dentro 

de algunos cursos establecidos en dicho secuencial, sí se habla sobre la 

logística inversa y se le da un énfasis básico, pero no tan profundo como debería 

ser discutido.  Por lo tanto, se le recomienda a dicha institución que se pueda 

aplicar y/o crear algún curso dentro del programa de maestría en Administración 

de Empresas Internacional en Logística Global.  De manera obvia que tenga que 

dicho curso esté relacionado con el tema sobre la logística inversa y como este 

concepto se empezó a usar dentro del ámbito internacional.  Esto pudiese ser 

importante, ya que, al momento de hacer dicho trabajo comparativo, se pudiese 

considerar el concepto de la logística inversa como un tema principal e 

importante dentro del tema de la logística en general. 



138 
 

4- Se pudiese considerar que al momento que se estudie la maestría sobre el 

concepto de la logística global, el punto sobre la practica tiene que ser uno 

primordial.  Por ejemplo, cuando se toman los cursos, es claro que se discute 

múltiples teorías y ejemplos sobre la logística global.  Sin embargo, se pudiera 

entender como un punto de importancia la practica sobre lo que se estudió y 

aprendió durante el transcurso de la maestría en Administración de Empresas 

Internacional en Logística Global.  Por lo tanto, se recomienda a dicha institución 

que, dentro del programa de maestría, se pudiese aplicar el concepto de la 

práctica para que dicho estudiante no solamente entienda la teoría, sino que 

pueda saber cómo aplicar dicho conocimiento en la vida diaria dentro de alguna 

compañía multinacional se refiere.  Es claro que, en el bachillerato, usualmente 

el estudiante realiza dicha práctica en algún lugar disponible, por lo que, cuando 

el aprendiz entra al estudio sobre la maestría, el alumno debería de tener alguna 

experiencia en cuanto a su área de trabajo se refiere.  Sin embargo, pudiese ser 

beneficioso, tanto para el estudiante como para el futuro jefe y/o gerencial, que 

dicho estudiante pueda tener una práctica sobre lo que está estudiando, esto, 

mientras está estudiando la maestría en la universidad. 

5- Es importante recalcar que el concepto de la logística inversa es de poco 

conocimiento en Puerto Rico, tanto en las pequeñas compañías como en las 

compañías grandes que se están empezando a desarrollar en la isla.  Sin 

embargo, se lograse considerar como un punto en el que las instituciones 

académicas pudiesen tener la mayor responsabilidad sobre dicha situación.  Es 

por eso por lo que se recomienda que al momento en el que se estudie la 
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logística en general en la universidad, dicho estudiante pueda ir preparado al 

área de trabajo, aplicando el concepto de la logística en dicha compañía.  Por lo 

tanto, al haber unos escases de conocimiento sobre el concepto de la logística 

en Puerto Rico, con la ayuda de las instituciones académicas, estos futuros 

estudiantes pudiesen cambiar esa perspectiva.  Esto pudiese ser aplicando la 

teoría en el área de trabajo o simplemente, haciendo diferentes trabajos y/o 

proyectos investigativos que tengan que ver con la logística global.  A su vez, 

esta recomendación tiene que ser una de la más importantes, ya que, mientras 

más trabajos investigativos existan sobre el tema de la logística global en Puerto 

Rico, mucho mayor va a ser el auge sobre el conocimiento de la logística en la 

isla.   Por lo tanto, es recomendable que estas instituciones académicas puedan 

desarrollar a dichos estudiantes para un mejor futuro en cuanto al desarrollo de 

la economía de Puerto Rico a nivel internacional. 

Recomendaciones Al Sector Empresarial 

 A continuación, serán planteadas algunas recomendaciones al sector 

empresarial: 

1- La primera recomendación que debería ser vital es saber un conocimiento 

básico sobre el departamento de la logística en el sector empresarial de 

Puerto Rico.  Como se estableció en las conclusiones del trabajo 

investigativo, en Puerto Rico los empresarios están enajenados sobre al uso 

o conocimiento de la logística en general.  Por lo tanto, el sector empresarial 

debería de ser más responsable en dicho aspecto, ya que, el tema de la 

logística en general es uno de gran ayuda para estas compañías en la isla.  
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Una de las ventajas que el sector empresarial pudiese obtener tan pronto 

empiece a utilizar o ensenar como se trabaja la logística dentro de la 

compañía es precisamente el incremento económico.  Por lo que, se 

recomienda que el sector empresarial pudiese empezar a darle más auge al 

concepto de la logística, para que, en algún futuro, cuando el comportamiento 

macroeconómico de Puerto Rico mejore, el uso de la logística no sea en 

vano en el sector empresarial de Puerto Rico. 

2-  Debido a que el conocimiento de la logística dentro del sector empresarial en 

Puerto Rico es escaso, a su vez, no existen tesis o trabajos investigativos 

relacionados al estudio de la logística en Puerto Rico, se recomienda al 

sector empresarial poder utilizar dicho proyecto final como base principal 

para que se empiece a usar el término de la logística en el sector empresarial 

de Puerto Rico.  Por lo que, si el sector empresarial opta por utilizar este 

trabajo comparativo, sería un gran éxito dentro de estas compañías que son 

especializadas en el área de la exportación e importación.  Es vital mencionar 

que, usando este trabajo comparativo como referencia para la mejora sobre 

el conocimiento dentro del sector empresarial, estas compañías obtendrán 

ventajas en cuanto al impacto económico se refiere.  Por lo tanto, a pesar de 

que, de acuerdo a lo investigado, dicho proyecto final pudiese ser la poca 

información encontrada sobre la logística en Puerto Rico, la utilización de 

este trabajo investigativo pudiese ser de gran ayuda para el sector 

empresarial de Puerto Rico. 
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3- Una situación importante dentro del sector empresarial es poder crear un 

departamento con personas expertas en cuanto a dicho tema o concepto se 

refiere.  En este caso, seria, el departamento de logística.  Por lo que, se le 

recomienda el sector empresarial que la creación del departamento de 

logística dentro de estas compañías multinacionales pudiese ser de gran 

ayuda en cuanto a la mejoría de la compañía se refiere.  Con la creación de 

un departamento de logística, el sector empresarial en Puerto Rico sería de 

gran ayuda, ya que, establecen y adjudican el concepto de la logística como 

un tema primordial en cuanto a los múltiples departamentos existentes dentro 

de estas compañías.  Adicional, es importante mencionar que, con la 

creación de dicho departamento, el sector empresarial en la isla tendría 

mayor validez y, sobre todo, mayor peso a como las compañías en Puerto 

Rico pudiesen ser presentadas tanto a nivel local como a nivel internacional. 

4- Según el estudio comparativo realizado en el capítulo IV (hallazgos) sobre la 

tabla comparativa realizada para verificar el comportamiento 

macroeconómico de todos los países utilizados, se concluye que Puerto Rico 

está en el último lugar en comparación con los otros países.  Por lo tanto, el 

sector empresarial debería de analizar dicha tabla comparativa, para que, se 

empiece a buscar soluciones sobre como Puerto Rico puede mejorar dicho 

comportamiento macroeconómico.  Es claro que no siempre dicho problema 

tiene que ser resuelto por el gobierno, lo que, también el sector empresarial 

debería de tomar responsabilidad.  Por lo que se le recomienda al sector 

empresarial que realice una búsqueda sobre alguna solución para que este 
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comportamiento macroeconómico pueda ser mejorado con el pasar del 

tiempo.  Por lo tanto, el sector empresarial debería de tener una obligación en 

cuanto a cómo estos busquen soluciones para que Puerto Rico pueda brillar 

y, sobre todo, poder mejorar el comportamiento macroeconómico a nivel 

internacional. 

5- De acuerdo a los datos encontrados al momento de hacer este trabajo 

comparativo, se discute que las compañías dedicadas al concepto de la 

logística en Puerto Rico son con sede en Estados Unidos, pero con presencia 

en la isla del encanto.  Sin embargo, dichas compañías multinacionales no le 

dan el énfasis suficiente al tema de la logística inversa.  El sector empresarial 

en Puerto Rico solamente se enfoca en discutir sobre cómo trabaja la cadena 

de suministros en su forma directa.  Sin embargo, el trabajo dentro de la 

cadena de suministros en su forma inversa también es importante para el 

mejoramiento de dicha compañía.  Por lo tanto, se recomienda al sector 

empresarial que se enfoque en todas las áreas en cuanto al concepto de la 

logística se refiere, esto para poder darle énfasis a que, tanto la logística 

directa como la logística inversa son temas de suma importancia dentro del 

mundo empresario.  Se plantea que el concepto de la logística inversa a 

pesar de que está incluido dentro del concepto de logística en general se 

recomienda al sector empresarial que la logística inversa es tan importante 

como la logística directa.  Por lo que, es vital que el sector empresarial 

pudiese empezar a verificar que beneficios le pudiera traer a Puerto Rico al 

momento en que dicho sector empiece a utilizar el concepto de la logística 
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inversa en las compañías multinacionales estadounidenses establecidas en 

la isla del encanto. 

Recomendaciones Al Sector Gubernamental  

 A continuación, serán impugnadas diferentes recomendaciones en cuanto al 

sector gubernamental o federal se refiere: 

1- El gobierno de Puerto Rico debería de invertir dinero suficiente en cuanto a las 

mejoras dentro del concepto logístico se refiere.  Es claro que, dentro del sector 

gubernamental, existe un gran problema en Puerto Rico, esto debido a como se 

suministra y/o distribuye el dinero en la isla.  Por lo que, se recomienda al sector 

gubernamental que pudiese empezar a invertir dinero en la realización y/o la 

utilización del concepto logístico dentro de dicho sector.  Por ejemplo, el 

gobierno pudiese establecer un presupuesto poder ayudar a estas compañías 

que usualmente benefician a Puerto Rico en cuanto a su crecimiento en el 

comportamiento macroeconómico, estableciendo una fusión entre alianza 

público-privada.  Por lo tanto, con la ayuda del sector gubernamental, Puerto 

Rico pudiese ser un mejor conocimiento en cuanto al concepto logístico en 

general se refiere, ya que, con el refuerzo del gobierno, las compañías 

multinacionales pueden aumentar sus ingresos económicos, ayudando también 

al gobierno de Puerto Rico. 

2- Debido a que en Puerto Rico existe una ley de cabotaje, lo que requiere que 

solamente se pueden utilizar barcos estadounidenses para la importación y/o 

exportación, el sector gubernamental debería buscar una opción para enmendar 

dicha ley.  Esta recomendación tiene que ser vital, ya que, es una ley que crea 
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muchas amenazas y obstáculos a la isla del encanto en cuanto al crecimiento 

económico a nivel internacional se trata.  A su vez, si el sector gubernamental 

decide buscar una solución para poder establecer una enmendación sobre dicha 

ley, el comportamiento macroeconómico pudiese ser mayor en cuanto a la 

posición que esta Puerto Rico en comparación para el año 2017 con los otros 

países establecido en dicha tabla comparativa. (Véase capítulo IV).  Por lo tanto, 

si a Puerto Rico se le permite exportar y/o importar a países extranjeros, pudiese 

ser que el término de la logística se convierta en uno primordial en la isla.  Por lo 

que se le recomienda al sector gubernamental que se busque una opción para 

poder enmendar dicha ley de cabotaje, para que todo en cuanto al 

comportamiento macroeconómico se refiere, pueda ser beneficio para Puerto 

Rico.  

3- Según lo establecido en la tabla comparativa, uno de los criterios utilizados para 

dicha comparación fue la exportación e importación, donde se concluye que en 

Puerto Rico se importa más de lo que se exporta.  Sin embargo, para que el 

comportamiento macroeconómico pueda ser el mejor, debería de ser todo lo 

contrario, un país debería de exportar más de lo que importa, para que así, haya 

un aumento vital para Puerto Rico.  Por lo que, se le recomienda al sector 

gubernamental que realice una búsqueda sobre como Puerto Rico pudiese 

empezar a exportar más que importar.  Por ejemplo, con la realización de la 

creación de un proyecto sobre como la logística en general ayudaría a Puerto 

Rico a exportar más de lo que se importa, el sector gubernamental pudiese ser 

factor principal, ya que, establecería a Puerto Rico un país líder en realizar 
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negocios a nivel internacional.  Por lo tanto, el sector gubernamental tiene que 

tener claro que es más factible y beneficioso para el país es que lo primordial 

debería ser exportar, y luego, importar.  Esto se hace mediante la implantación 

del sector logístico en todas las compañías dedicadas principalmente a las áreas 

de exportación e importación. 

4- A pesar de que el concepto de la logística en general pudiese ser de poca 

utilización en Puerto Rico, de acuerdo a los hallazgos encontrados, se sabe muy 

poco sobre todo lo que abarca el concepto logístico en dicha isla del encanto.  

Sin embargo, el tema de la logística inversa es uno de gran importancia para la 

mejora del aspecto económico en cualquier país, así se estableció en los 

hallazgos encontrados dentro de dicha investigación comparativa.  Por lo que, se 

recomienda al sector gubernamental de Puerto Rico que pudiera ayudar a las 

compañías multinacionales estadounidenses establecidas en Puerto Rico a que 

discutan el concepto de la logística inversa como un argumento positivo para 

ambas partes. (gobierno y compañía).  Por lo tanto, al gobierno poder establecer 

dicha ayuda, no solo, es beneficioso para el sector gubernamental, si no, 

también para la compañía, ya que, pudiera buscar un propósito principal sobre 

como la logística inversa pudiera ser usada para uso beneficioso tanto para 

Puerto Rico en el aspecto nacional, como en el aspecto internacional. 

5- En Puerto Rico existen compañías estadounidenses dedicadas a la distribución 

de productos, como por ejemplos “UPS”, “FedEx”, entre otros.  Sin embargo, 

deberían de existir múltiples compañías o pequeñas empresas dedicadas a la 

distribución de productos nativos y creados en Puerto Rico.  Esto sería un punto 
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ventajoso para Puerto Rico, ya que, el dinero se queda en dicho país, a su vez, 

ayudaría de una manera eficiente a que Puerto Rico tenga un mejor 

comportamiento macroeconómico.  Por lo tanto, se le recomienda al sector 

gubernamental que puedan crear compañías sobre la distribución de productos 

exclusivas de Puerto Rico.  Con esta creación, aumentaría el conocimiento 

sobre la exportación e importación en Puerto Rico y, sobre todo, como sería 

beneficioso para estas futuras compañías utilizar el concepto de la logística 

inversa en cuanto a la creación de estas compañías se refiere.  Adicional, 

pudiera establecer a Puerto Rico en una mejor visión en cuanto al aspecto 

internacional se refiere, pudiendo crear presencia en diferentes estados de los 

Estados Unidos. 

Aportación Profesional 

Este trabajo de investigación contribuirá con diferentes prácticas en el campo de 

la logística en general, aplicando la logística inversa como tema principal.  Esto, 

utilizado por diferentes expertos y gerentes de compañías multinacionales establecidas 

en los países mencionados dentro de dicho trabajo comparativo.  Con la aportación de 

este proyecto final se espera que pueda ayudar a la gerencia local a establecer un 

mejor conocimiento sobre la importancia y/o la utilización de la logística inversa en 

Puerto Rico.  Se espera que, con la realización de este estudio, ayude al conocimiento 

de los estudiantes del área de administración de empresas internacional a la mejora en 

cuanto a la toma de decisiones profesionales y personales se refiere.  Adicional, es vital 

argumentar que dicho trabajo investigativo podrá ser usado como referencia por los 

gerentes de compañías multinacionales y futuros estudiantes universitarios.  A su vez, 
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podrá ser utilizado para el mejor conocimiento sobre la logística inversa y el interés 

sobre hacer futuras investigaciones relacionadas a este tema.  

Resumen Final 

De forma general, se puede concluir que la comparación presentada dentro de 

este trabajo investigativo tiene gran importancia tanto para Puerto Rico, como para los 

diferentes países mencionados en este proyecto final.  La continuidad del esfuerzo a 

través de la realización de este estudio se basa en que la logística inversa es un tema 

en el aspecto internacional está creciendo y, sobre todo, como este concepto va en 

aumento en cuanto a su conocimiento y utilización se refiere.  Sin embargo, contrario a 

Puerto Rico, donde se concluye que la utilización y conocimiento de la logística inversa 

es escasa.  

El propósito principal de la realización de este trabajo fue poder establecer una 

comparativa real y con argumentos de gran validez.  Por lo tanto, se presentó evidencia 

fundamental sobre como la logística inversa se utiliza en los países de República 

Checa, Australia, Estados Unidos, Brasil y Puerto Rico y como este concepto es de 

gran ayuda tan pronto es utilizado de forma eficiente.  Se plantearon múltiples puntos 

de expertos relacionados al tema de la logística inversa y, sobre todo, se utilizó todo 

estas referencias y argumentos encontrados para establecer un trabajo comparativo de 

gran peso en cuanto al área académica se refiere.  Se evidencio, además, que, con la 

realización de una tabla comparativa para demostrar el comportamiento 

macroeconómico de estos países utilizados, Puerto Rico quedo en la última posición en 

comparación con Brasil, República Checa, Australia y Estados Unidos.  Por lo tanto, es 

claro que, con estos criterios discutidos, uno de los puntos donde Puerto Rico debe de 
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mejorar para el conocimiento y utilización de la logística inversa es precisamente tener 

un mejor desarrollado en cuanto a su comportamiento macroeconómico se refiere. 

Para concluir dicho trabajo investigativo, el gobierno de Puerto Rico se 

beneficiaría con la utilización de la logística inversa en dicho país.  A pesar de que ser 

un país dependiente de Estados Unidos nos limita a muchas cosas, debido a la ley de 

cabotaje, el gobierno de Puerto Rico debería de utilizar al gobierno de Estados Unidos 

como alianza para la realización de la mejora de la utilización y/o conocimiento sobre la 

logística inversa en Puerto Rico.  Este punto se debe a la gran posición económica a 

nivel internacional que tiene Estados Unidos, establecido en la tabla comparativa como 

el país líder en el comportamiento macroeconómico (Véase capítulo IV).  Puerto Rico 

es un país que tiene la capacidad de instituir y poder manejar el concepto de logística 

inversa de una manera eficaz.  Puerto Rico tiene múltiples ventajas, es un país sin 

frontera y alrededor existen países donde se pueden crear y/o establecer algún tipo de 

negocios para la mejora de Puerto Rico.  Lo que se quiere decir con esto que Puerto 

Rico es un país con muchas ventajas en el aspecto comercial y que si existen opciones 

para poder mejorar el comportamiento macroeconómico.  Por lo que, con la utilización 

como se debe y el conocimiento amplio sobre la logística inversa, Puerto Rico lograse 

ser un mejor país en cuanto a la exportación e importación se trata; pudiendo ser el 

país líder en cuanto al área del Caribe se refiere. 
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Apéndice 

 Apéndice A, Formulario Pro-Forma del Instutional Review Board 

 

 

 

INTER AMERICAN UNIVERSITY OF PUERTO RICO 

INSTITUTIONAL REVIEW BOARD (IRB) 

APPLICATION FOR PROTOCOL REVIEW 

IAUPR-IRB FORM REV. 11/2016 

 

Research Study Title:   

 

If protocol is a  

sponsored Project:  

 

Principal Investigator:  

 

 

 

 

 

 

 

Co-Principal Investigator: 

 

 

 

 

 

 

Name: 

Postal Address: 

Telephone: 

Email: 

Institution:                                                               Campus: 

Department: 

If Student, Degree and Program of Study: ___ Doctoral   ___ Master’s      ____ Bachelor’s       ____ Other 

Program:  

 

Name: 

Postal Address: 

Telephone: 

Email: 

Institution:                                                               Campus: 

Department: 

If Student, Degree and Program of Study: ___ Doctoral   ____ Master’s  ____ Bachelor’s 

Name of Sponsor or Agency:  

Grant or Contract Number: 
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Student Faculty Research Advisor: 

 

 

 

 

 

 

PI and Co PI Assurance: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Faculty Research Advisor Assurance: 

 

 

 

Name: 

Postal Address: 

Telephone: 

Email: 

Institution:                                                               Campus: 

Department: 
 
 I/We certify that the information provided in this application is complete and correct.  I/We understand that as 

Principal Investigator and Co- Principal Investigator, are responsible for the conduct and ethical performance of 
this project, the protection of the rights and welfare of human subjects, and strict adherence to any stipulations 
imposed by the IAUPR Institutional Review Board. 
 
I/We agree to comply with all policies and to: 
 
• accept responsibility for the scientific and ethical conduct of this research study; 
 
• obtain prior approval from the Institutional Review Board before amending or altering the research 

methodology or implementing changes in the approved consent form;  
 
• immediately report to the Institutional Review Board any serious adverse reaction and/or unanticipated 

effects on subjects which may occur as a result of this study; 
 
• obtain a legally effective Informed Consent form from human subjects or their legally responsible 

representative, and using only the currently approved, stamped, consent form; 
 

 • complete, on request by the Institutional Review Board, the Continuation/Final Review Forms 
           
  

    

Principal Investigator (printed name)  Signature  Date 
 

___________________________________    ___________________________________    _______________ 

Co-Principal Investigator (printed name)           Signature    Date 

 
I certify that I have reviewed this research protocol and that I attest to the scientific merit of this study and the 
competency of the investigator(s) to conduct the project.  

 
 

   

Faculty Name (Typed/printed)                             Signature  Date 
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Department Chair Assurance*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Protocol Information: 

Research project Time period1:  

Research Methodology: Select all that apply 

Methodology  

____Quantitative Design 
 
____Qualitative Design 
 
____ Survey/questionnaire designed by researcher(1) 
 

____Survey/questionnaire (standardized or developed                                                               
by another researcher (2) 
 
____Interviews 
 
____Behavior observation(3) 
 
____Testing or validation of instruments or  
          procedures (2) 
 
____Individual observation or group behavior  
         or characteristics (3) 
 
 
1. Provide evidence of the process for developing and validating the 

instrument. 
2. Provide evidence of authorization to use the existing research instruments, 

data, samples, translation of instrument or materials. 
3. Provide evidence of authorization or collaboration from organizations if 

research activities are not done in public settings. DEPR process documents 

____Experimental or cuasi-experimental research 
 
____ Action research (3) 
 
____Evaluation of persons, groups or  organizations 
(3) 
 
____Observation of exercise or other  physical 
activities done for research purposes  in laboratory 
or natural settings (3) 
 
____Potential development of commercial  product 
from research instrument or research data/findings 
 
____ Clinical studies (3) 
 
____ Internet research or research using social 
media  
 
____ Records with Identifiers (student records, 
medical records) 
 
____ Other 
 

                                                           
1 Dates should be after IRB approval. 

 
I certify that I have reviewed this research protocol and that I attest to the scientific merit of this study and the 
competency of the investigator(s) to conduct the project.  

 
 

   

Chairperson Name (Typed/printed)                             Signature  Date 
 
 
*applicable to protocols presented by PI’s and Co-PI’s of sponsored research projects and independent 

researchers. If the PI or Co-PI is also the chair of the Department the Dean or Supervisor must sign this assurance. 

Start Date:      End Date: 
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should be presented for research in school settings. 

 

 

What are your research objectives or research questions?: 

 

 

 

 

 

What are your research hypothesis or expected research findings or contributions?: 

 

 

 

 

Research Population: 

 

 

 

 

Please select all that apply: 

Who are the Participants?     

 

 
 
 

Number of Participants for:       ____ Pilot Study                     ____ Formal Research 
 
 Age Range:              ____ Experimental Group     ____ Control Group 
 
 Sex: ___ M   ___ F 
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____    IAUPR students or employees* 
 
____    DEPR students, parents or teachers* 
 
____    Prisoners** 
 
____    Mentally impaired or institutionalized* 
 
____    Emergency or hospitalized patients* 
 
____ Employees in their workplace (teachers, salesmen, 
administrative staff, etc.) 
 
____   Minors (less than 21 years) 
 
*Use of private information in patient’s records must comply with HIPAA 

and use of student’s records information must comply with FERPA. 
 
** Needs to be reviewed with the Prisoner’s Advocate during a Full Board 
Meeting 

____     Elderly  
 
____     Pregnant women 
 
____  Victims of violence (domestic, sexual abuse, 
war or other violent scenarios) 
 
____     Low income  or marginalized populations 
 
____  Culturally or ethnical populations (specific 
ethnic groups)* 
 

 

From the sample who will be the primary participants and who will be the secondary participants? 

 

 

 

 

What are the inclusion and exclusion criteria? 
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Research Data or Procedures: 

Data and Research Materials  

____ Use of private information * 
____ Use of private data/records* (2) 
____     Use of information in data repository (2) 
____ Personal identifying links to data 
____ Culturally or socially sensitive issues 
____ Study of existing documents (2) 
____ Audio visual/tape recordings or photographs 
____ Deception 
____     Pilot study (1) 
____     Copy of Screenshots or  
links to social media or internet documents 
____     ON LINE data gathering  
(survey monkey, google docs, blackboard) 
 
*Use of private information in patient’s records must comply with HIPAA 
and use of student’s records information must comply with FERPA. 
 

** Needs to be reviewed with the Prisoner’s Advocate during a Full Board 
Meeting 
 
*** FDA applies to clinical trials or studies 

____ Controlled substance (2) 
____ Study of diagnostic specimens(2) 
____ Study of pathological specimens (2) 
____  Study of bodily materials from living 
individual or fetus(2) 
____ Genetic notification  
____ Materials or tissues obtained specifically 
for this project/study (3) 
____ Micro-organisms or recombinant DNA (2) 
____ Genetic research/analysis (2) 
____      Human tissue analysis (2) 
____ HIV/Aids, Hepatitis/TB/STD 
____ Venipuncture (<450cc) 
____ Exposure to radiation or carcinogenic or 
pathological substances  
____ Human in vitro fertilization 
____ Investigational drugs, devices or materials 
____ Tools or devices developed specifically for 
this study  
____ Potential development of commercial   
products  from human  biological material or from 
tools and devices 

1. Provide evidence of the process for developing and validating the instrument. 

2. Provide evidence of authorization to use the existing research instruments, data, samples or materials. 
3. Provide evidence of authorization or collaboration from organizations if research activities are not done in public settings. DEPR process documents 

should be presented for research in school settings. 

Research Site: 

 

 

 

 

 

Participant Identification, Recruitment and Contact: 

Who will identify, recruit and contact possible participants? If other individual rather than the PI will 

recruit and contact participants please indicate so.  

 

 

 

Where will the research take place? 
 
Will the research take place at the researcher’s workplace? ____ yes           ____ no 
 
Evidence that the researcher has been granted access to research site: 
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   Provide details of the process of identification, contact and recruitment of possible participants (include 

copy of advertisements, flyers, social media marketing material to be used : 

 

 

 

 

 

How will confidentiality and privacy of possible participants be handled? 

 

 

 

 

 

Documentation of Informed Consent/Assent Process: 

Who will consent the participants? 

 

 

 

 

 

Describe the activities to be used to consent/assent participants: 

 

 

 

 

 

Will the researcher adopt a waiver of documentation of signed consent/assent process?   

____ Yes (please explain)       ___ No  
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Provide detailed description about how will confidentiality and privacy will be protected: 

 

 

 

 

 

How will the researcher eliminate undue influence and coercion to assure that participant’s rights are 
protected? 

 

 

 

 

 

Risk and Benefits: 

Describe potential risk associated with the research: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___ Minimal       ___ Moderate     ___ High 
 
Select all that apply regarding the following: 
 
____ Physical risks (health)   ___ Psychological risks   ____ Economical risk     ____ Social risk      ____ Legal risk 
 
Provide explanation regarding your selection of type of risk: 
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What steps will the researcher take to minimize or eliminate completely risks associated with the 
research procedures? 

 

 

 

 

 

What are the potential benefits to participants? 

 

 

 

Will there be any compensation to participants?  

 

 

 

 

Conflict of Interest: 

Describe the researcher relationship with the research site, the research site staff, and research sponsor 
if any: 

 

 

 

 

 

Adverse Events: 

Who and how will adverse events will be handled? 
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Describe immediate intervention procedures to be used and the referral process if applicable:  

 

 

 

 

 

Data Management Plan: 

Type of data: 

____ Video      ____ Audio recordings     _____Digital Data      ____ Informed consent/assent documents 

____ Other 

How will data be managed to assure protection of privacy and confidentiality during the research  

process? 

 

 

 

 

 

 

How will it be stored? (provide storage period);  How will it be destroyed? 

 

 

 

 

 

In the case of digital data: Where will it be stored?, How will it be protected? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


