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Resumen: Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) al ser el 
principal motor económico en los países, requieren una preocupación 
constante para brindarles estrategias de competitividad, crecimiento, 
innovación, manejo de recursos humanos, técnicos entre otros aspectos. 
Se necesitan investigaciones que permitan conocer el desarrollo de los 
procesos internos, para detectar como apoyar a estas empresas. Por tal 
motivo esta investigación de carácter descriptivo y tomando en cuenta 
uno de los procesos, tiene como objetivo identificar los indicadores de 
logística inversa en las PyMES de maquinados de Ciudad Juárez, Chi-
huahua; la búsqueda de información se realizó con bases en los datos de 
artículos de carácter científico especializados y relacionados en el tema, 
lo que permitió detectar instrumentos para medir la logística inversa y 
ajustarlo para aplicarlo a las empresas de Ciudad Juárez. Los resultados 
obtenidos muestran que las empresas desconocen como tal el concepto 
de logística inversa, pero aplican procesos en devoluciones, bodega de 
inventario, transporte y almacenamiento de mercancías devueltas.
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Abstract: Small and Medium Enterprises (SMEs), being the main 
economic engine in the countries, require constant concern to provide 
strategies for competitiveness, growth, innovation, human and tech-
nical resource management, among other aspects. Research is needed 
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to understand the development of internal processes, to detect how to 
support these companies. For this reason, this descriptive research and 
considering one of the processes, aims to identify the reverse logistics 
indicators in the SMEs of machining in Ciudad Juárez, Chihuahua; The 
search for information was carried out based on the data of specialized 
scientific articles related to the subject, which made it possible to de-
tect instruments to measure reverse logistics and adjust it to apply it to 
companies in Ciudad Juárez. The results obtained show that companies 
do not know the concept of reverse logistics as such, but apply proces-
ses in returns, inventory storage, transportation, and storage of returned 
merchandise.

Keywords: SME's, machined, reverse logistics, indicators.

Introducción

Las empresas son los agentes económicos encargados de producir y 
distribuir bienes y servicios entre los agentes económicos. Su capacidad 
para llevar a cabo estas actividades se circunscribe a la disponibilidad 
de factores productivos y a la demanda de bienes y servicios, los cuales 
se encuentran localizados. El papel de las PyMES (Pequeñas y Media-
nas Empresas) en la economía nacional mexicana es relevante en cuanto 
a la generación de empleos, ya que representan el segundo tipo de em-
presa con mayor nivel de personal ocupado, después de las microempre-
sas; las grandes empresas son las unidades económicas que generan una 
mayor producción, valor agregado e inversión (Gómez Valdéz, 2018).

El desarrollo de la logística en la empresa ha sido significativo debi-
do a la posibilidad de lograr ventajas competitivas. Existiendo la posi-
bilidad de recuperar y aprovechar económicamente aquellos productos 
que dejan de satisfacer las necesidades del consumidor; esto genera un 
flujo de materiales y productos hacia el productor denominada logística 
inversa (Cure Vellojín et al., 2006).

El interés por la logística inversa en los diferentes ámbitos es relati-
vamente moderno. Sus inicios se fijan al principio de la década de los 
años setenta, cuando se comienza a analizar la estructura de los canales 
de distribución para el reciclaje, los miembros que participan en estos 
canales, las nuevas funciones, entre otras actividades. Pero es a partir 
de los años noventa cuando se comienza a estudiar con mayor profun-
didad la gestión de los productos fuera de uso y los sistemas logísticos 
asociados. Las razones por las que se ha incrementado el estudio de la 
logística inversa son: el creciente aumento de los productos retornados, 
las oportunidades de venta en los mercados secundarios y la enorme 
proliferación de las devoluciones (Feal Vázquez, 2008). 

Los sistemas de logística inversa implican "La gestión del flujo de 
productos o piezas destinadas para su reutilización, reciclado o eli-
minación de manera efectiva el uso de los recursos" (Dowlatshahi, 
2000). Debe verse a la logística inversa como una ventaja competitiva 
y no como un sistema que genera solamente costos adicionales (Dau-
gherty, R., Genchev, y Chen, 2005). Los fabricantes deciden participar 
en la logística inversa y en particular la recuperación del producto para 
reducir el costo de producción, satisfacer la demanda del cliente, mejo-
rar la imagen de marca y proteger después de mercado (Toffel, 2003).

En el contexto geográfico, Ciudad Juárez, Chihuahua, la industria 
maquiladora representa para el municipio una de las principales activi-
dades económicas. Para 2003, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el mayor 
reto era que las pequeñas y medianas empresas representaban escaso 
desarrollo para cerca de 3 mil de ellas, destacando como limitantes, la 
fiscalidad, el acceso al financiamiento y la poca implicación del capital 
social (Plan Estrátegico de Juárez, Asociación Civil, 2003).  

Heras Méndez, Ortiz Villalobos, y Montiel Méndez (2014), mencio-
nan que las PyMES de Ciudad Juárez que analizaron, son empresas que 
por sus orígenes son desorganizadas, les falta planeación empresarial, el 
liderazgo que aplican es autocrático a razón de que el dueño es quien ad-
ministra independientemente de la experiencia o los estudios realizados 
que pueda tener; debido a la falta de conocimientos de estos administra-
dores, no tienen una planeación estratégica adecuada lo que obstaculiza 
el desarrollo de las mismas. Además, las PyMES presentan debilidades 
de reconocimiento sobre la importancia de la innovación, mejoramiento 
de la imagen de la marca, talento humano adecuado y debilidad en la 
ventaja competitiva (Navarro-Caballero et al., 2020).

Para esta investigación y tomando en consideración el análisis com-
petitivo de las pequeñas empresas de maquinados en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, más del 50% se ubica en un mediano a bajo nivel de compe-
titividad, mientras que el 57% de las medianas empresas de esta región 
clasifican en el rango de alta competitividad, es así como se identifica 
que estas empresas enfocan sus esfuerzos en crear valor al producto o 
servicio que ofrecen (Gómez Zepeda et al., 2019). 

Es necesario que las empresas logren ser competitivas a nivel regio-
nal, nacional e internacional, es por eso, que esta investigación pretende 
que las pequeñas y medianas empresas, identifiquen de forma adecuada 
los instrumentos de la logística inversa para la reutilización, reparación 
y reciclaje de sus productos y así poder brindar a sus clientes un servicio 
de post venta de mayor calidad, para esto la logística inversa permitirá 
desarrollar de acuerdo con el tipo de empresa, la gestión que más le 
convenga, ya sea para reutilización o reparación de las mercancías.

Metodología

Debido a que se llevó a cabo la recolección de la información y se 
realizó análisis estadístico, el enfoque de investigación fue de carácter 
cuantitativo no experimental (Hernández Sampieri et al., 2014), ya que 
no se realizó manipulación de las variables, aunado a esto se tuvo un 
alcance descriptivo debido a que los datos obtenidos fueron identifi-
cados, analizados y presentados tal cual se encontraron para un mayor 
entendimiento del problema, este tuvo la finalidad de identificar de las 
PyMES de maquinados de Ciudad Juárez, Chihuahua, los indicadores 
de logística inversa que se utilizan.

Materiales y métodos

Con respecto a la recolección de información ser realizó la búsqueda 
de información en revistas de carácter científico, utilizando la Biblio-
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teca Virtual de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y las 
revistas del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica 
y Tecnológica (CONRICYT), entre las bases de datos y revistas utiliza-
das estuvieron Redalyc, Scielo, Elsevier, Ebsco, entre otras; los criterios 
considerados fueron el de conocer las diferentes percepciones teóricas y 
los estudios recientes que se realizaron sobre el tema de la aplicación de 
la logística inversa en las pequeñas y medianas empresas, los concep-
tos de logística inversa y los instrumentos utilizados para determinar el 
diagnóstico en las empresas sobre la aplicación de este proceso.

Para poder conocer cuál es la situación de las PyMES seleccionadas 
de Ciudad Juárez, Chihuahua y tomando como base la investigación 
“Diseño de un modelo de logística inversa para mejorar la compe-
titividad de las empresas del sector farmacéutico en el Salvador”     
Alvarado Ayala, M.; Argueta Rivas, S. d. y Fuentes Trujillo, C. M. 
(2008). para la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universi-
dad de El Salvador, donde la metodología aplicada permite detectar las 
áreas críticas de la empresa con respecto a las actividades de logística y 
logística inversa (Alvarado Ayala et al., 2008), se ajusta el cuestionario 
al contexto a la investigación. La información revisada permitió obtener 
los instrumentos de recolección de información que se aplicaron a las 
pequeñas y medianas empresas de maquinados cuyos resultados fueron 
analizados con el Software SPSS®, versión 20, mismo que es recomen-
dado en investigaciones de tipo administrativo.

Posteriormente, para validar el instrumento y determinar el grado en 
que realmente se mide lo que se pretende medir, se realiza la estimación 
Alfa de Cronbach que indica la fiabilidad de un instrumento de medida a 
través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo cons-
tructo o dimensión teórica (Welch y Comer, 1988); el instrumento por 
utilizar se había determinado como confiable en la investigación de ori-
gen, al ser adaptado al contexto de las PyMES de maquinados de Ciu-
dad Juárez, Chihuahua es necesario realizar nuevamente la estimación 
de Cronbach del instrumento, donde se obtuvo un nivel de confiabilidad 
en promedio de 0.96, considerando que cuanto más cerca se encuentre 
el valor alfa de 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analiza-
dos (George y Mallery, 2003) se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1. Estimación Alfa de Cronbach.

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis en SPSS.

Resultados 

Después de la aplicación del instrumento y la realización o el análisis 
descriptivo sobre las respuestas obtenidas, se analizó la frecuencia de 
respuesta mediante representaciones gráficas para cada una de las varia-
bles identificadas que fueron (Tabla 2).

Tabla 2. Variables de logística Inversa analizadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Se consideraron las preguntas más relevantes para cada una de las 
cinco categorías de logística inversa analizadas para así conocer el 
comportamiento de las 21 empresas a las cuales se les aplicó el instru-
mento e identificar los indicadores que aplican las PyMES de maqui-
nados. Se presentan los gráficos de resumen de análisis descriptivo y 
las respectivas interpretaciones para cada una. Lo anterior con el fin de 
poder aceptar o rechazar la hipótesis: Los indicadores en los procesos 
de logística inversa son: manejo de devoluciones, servicio al cliente, 
disposición, transporte y bodega de inventario como indicadores de la 
logística inversa impacta en las pequeñas y medianas empresas del área 
de maquinados de Ciudad Juárez, Chihuahua. Del análisis descriptivo 
se obtuvo lo siguiente:

• La Figura 1, muestra el registro detallado sobre el manejo que las 
PyMES de maquinados tienen sobre la devolución del producto, en la 
cual un 42.9% que casi nunca se cuenta con información anterior de 
las devoluciones, un 38.1% de manera igualitaria casi nunca y siempre 
realizan revisión de mercancía devuelta, un 38.1% siempre realizan cla-
sificación de los productos devueltos. En lo que respecta a planificación 
de ruta de recolección de materiales devueltos resultó un 23.8% nunca, 
casi nunca y siempre, por o cual resulta irrelevante esta variable y final-
mente en lo que respecta al registro de devolución resultó con un 33.3% 
siempre realizan dicho registro.

Figura 1. Resultados de la categoría de Devolución de Producto.
Fuente: Elaboración propia.

Para la categoría de flujo de información de devoluciones se ob-
tuvo que: un 33.3 % casi nunca poseen indicadores de la devolución 
del cliente, 23.8% casi nunca y siempre tienen políticas de devolución, 
33.3% nunca realizan una revisión de inventario de las devoluciones 
y finalmente 28.6% nunca llevan información sobre el control de los 
índices de rotación del producto devuelto.

Figura 2. Resultados de la categoría de Flujo de Información.
 Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo con la categoría de Servicio al Cliente, esta se divide en: 
recibo de reclamos y documentación. La Figura 3, muestra lo referente 
a recibo de reclamos un 33.3% casi nunca tienen estrategias con los 
clientes para disminuir las devoluciones, con el mismo porcentaje se 
muestra que siempre tiene detalles de los reclamos y que realizan la 
clasificación de estos.

Figura 3. Resultados de la categoría de Servicio al Cliente.
Fuente: Elaboración propia.

Para la categoría de disposición, que se divide en dos partes:  fuentes 
de información y gestión del destino. De acuerdo con la Figura 4, en lo 
que respecta a fuentes de información se detectó que un 28.6% nunca se 
identifican los tipos de devolución, tampoco se identifican las devolu-
ciones dentro de la empresa, no se tienen indicadores de los destinos de 
los materiales devueltos y no se documentan los procesos de acuerdo a 
su destino. En lo referente a la gestión del destino se encontró que con 
un 28.6% casi nunca se siguen las normas y leyes para la disposición 
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final de las devoluciones un 47.6% nunca cuentan con outsourcing lo-
gístico para diferentes destinos.

Figura 4. Resultados de la categoría de Disposición. 
Fuente: Elaboración propia.

Para la categoría de transporte que se divide en gestión y en subcon-
trato de transporte, se tiene que de acuerdo con la Figura 5, en lo que 
respecta a gestión 38.1% casi nunca y siempre poseen transporte para 
devolver el producto al proveedor. El 42.9%, casi nunca cuenta con el 
personal para la distribución de los materiales devueltos. El 33.3%, casi 
nunca cuenta con transporte óptimo para recolectar el producto devuel-
to, tampoco con los indicadores sobre averías por el transporte y no se 
asigna documentación a la persona que realiza el transporte del produc-
to devuelto. Y en lo referente al subcontrato de transporte un 33.3%, 
casi nunca se tiene comunicación con la empresa que provee el servicio.

Figura 5. Resultados de la categoría de Transporte.
Fuente: Elaboración propia.

Para la categoría de bodega de inventario que se divide en almace-
namiento y recepción física de devoluciones, se tiene que de acuerdo 
con la Figura 6, en lo que respecta a almacenamiento 38.1%, casi nunca 
tiene un área asignada para almacenar el producto que se devolvió, con 

un 28.6% siempre clasifican el producto devuelto, 28,6% casi nunca 
y siempre reutilizan el empaque y embalaje de los productos y con un 
42.9% casi nunca tienen el personal para esta área de la empresa. En lo 
que respecta a la recepción física de devoluciones, con un 47.6% casi 
nunca verifican a detalle el producto devuelto, con un 33.3% siempre 
tienen un adecuado almacenamiento del producto devuelto y un proceso 
de recepción definido y documentado.

Figura 6. Resultados de la categoría de Bodega de Inventarios.
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

En términos generales, se puede observar que de los indicadores de 
logística analizados en las PyMes de Ciudad Juárez como son el manejo 
de devoluciones, servicio al cliente, disposición, transporte y bodega 
de inventarios que manejan una tendencia de nula aplicación en estas 
empresas, ya que si bien cumplen con la entrada de mercancías y al-
macenamiento de las mismas, no realizan el control de las mercancías 
desde su llegada al almacén, por lo cual al momento que estas regresan 
a la empresa, no cuentan con los sistemas de control, personal, almace-
namiento y disposición adecuados. Las empresas no tienen los procesos 
definidos para poder dar seguimiento a las mercancías devueltas y po-
der determinar el destino de estas y sobre todo conocer cuales son los 
medios y recursos para poder disponer de forma adecuada; por lo cual 
es necesario generar proyectos que permitan a las PyMES estructurar, 
desarrollar sus procesos y dar seguimiento en sus actividades.
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