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Resumen  
Este artículo presenta los resultados parciales de un caso que se viene 
desarrollando en el marco del proyecto de investigación “La logística inversa 
como promoción de la sustentabilidad organizacional” del CRUC–IUA de la 
UNDEF (avalado por Disposición Decanal N°104/15).   
 
La empresa analizada pertenece al sector industrial automotriz y se dedica a la 
fabricación de vehículos pesados, partes y componentes. Está situada en la 
Ciudad de Córdoba.  
 
El objetivo de investigación fue analizar cómo una empresa del sector industrial 
puede enfrentar los desafíos que suponen la sustentabilidad, a través de la 
adopción de prácticas logísticas sustentables y la mejora de los procesos 
internos.   
 
Los conceptos abordados versan sobre la logística inversa, estrategias que 
permitan generar ventajas competitivas, sustentabilidad y responsabilidad 
social: impactos en el medio ambiente, beneficios económicos, sociales y de 
seguridad en los empleados, clientes y otros grupos de interés.  
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Introducción 
En términos generales, podemos encontrar el origen del problema de 
investigación en la aparición de la sustentabilidad y sus principios económicos, 
sociales y ambientales a nivel mundial en el desarrollo de las prácticas 
empresariales. Ello determinó que existiera un interés cada vez mayor en el 
estudio de las relaciones entre la empresa y el medio ambiente. En este 
contexto, las empresas se vieron particularmente implicadas por la generación 
de residuos en el ejercicio de su actividad lo que demostró la importancia, tanto 
ambiental como económica, de una gestión responsable de los mismos. Esta 
gestión de los residuos se relaciona íntimamente con la función logística de las 
organizaciones y especialmente con la función inversa de la logística. 
 
En principio se pude afirmar, que cada uno de los procesos que se llevan a 
cabo en una organización tiene la misma importancia, por el hecho de que 
ninguno puede comenzar si no se ha desarrollado exitosamente el anterior. 
Esto es, la sinergia que representa el entramado productivo: encadenamientos 
hacia atrás y hacia adelante. Tal es así que la logística inversa puede 
comenzar en cualquiera de los eslabones que conforman la cadena de 
suministro. En organizaciones netamente industriales, los productos 
reutilizados se mueven principalmente en el ámbito interno de la fabricación. 
 
Sin embargo, la diversidad de las actividades es tal, que puede considerarse un 
proceso de logística inversa para cada organización, por lo que el diseño del 
proceso se realiza a medida, de manera que le permita gestionar los retornos, 
procesos de remanufactura, reproceso, reciclaje y disposición de los productos. 
No solo generando reducción en los impactos medioambientales sino también 
estableciendo beneficios sociales que trasciendan lo económico y la 
productividad.  
 
Para Lambert, Stock y Ellram1, la logística inversa (LI) o reversa (LR) se 
encarga de la gestión, la planeación operacional, el control y la disposición final 
segura y efectiva de todos los desperdicios, los residuos y los desechos (DRD) 
generados por un sistema productivo de bienes o servicios. Algunos autores 
extienden esta definición hasta considerar los procesos de reciclaje, reúso y 
reproceso (3-R) que se dan a los DRD. 
 
Esta cadena inversa supone primordialmente una mejora en las condiciones 
ambientales, pero también un aporte social para con los stakeholders 
involucrados. En este sentido, Niño Villamizar2 señala que los requerimientos 
de los distintos stakeholders pueden verse como promotores de la aplicación 
de LR en las organizaciones, es decir que las partes interesadas tienen 
demandas que pueden satisfacerse a través de actividades de LR. 
 
Lo expresado en párrafos anteriores ha sido parte del marco teórico general del 
proyecto de investigación “La logística inversa como promoción de la 
sustentabilidad organizacional” del Centro Regional Universitario Córdoba 
(CRUC)–IUA de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), avalado por 
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Disposición Decanal N°104/15. Este proyecto se basa en el trabajo de 
investigación de Amato3. 
 
El objetivo de este artículo es la presentación de los resultados parciales de 
uno de los casos abordados en dicho proyecto y, por su parte, el objetivo del 
proyecto es analizar la incorporación de actividades propias de la función 
inversa de la logística en el seno de las organizaciones objeto de estudio, como 
medio para la obtención de un desempeño superior (económico, social y 
ambiental) relacionado con la sustentabilidad. 
 
La organización tomada como caso es una empresa que pertenece al sector 
industrial automotriz, fabricante de vehículos y de ciertos componentes como 
puertas, cabinas y otros conjuntos en la Ciudad de Córdoba. Perteneciendo al 
grupo de bienes de capitales globales presente en los principales mercados de 
todo el mundo. 
 
El planteamiento de esta investigación limita su campo de actuación 
centrándolo en el interior de la organización, específicamente en el área de 
Operaciones, y en ella los subsistemas logísticos de: recepción y envío de 
materiales, almacenamiento y aprovisionamiento a línea. Aquí es donde la 
logística operativa cobra relevancia, puesto que debe garantizar que todos los 
materiales que ingresan a la planta sean almacenados según criterios 
logísticos y aprovisionar a la línea de producción con el material solicitado. En 
definitiva esta área trabaja para optimizar los procesos logísticos.  
 
Metodología 
En base a la metodología planteada para el proyecto de investigación, la 
estructura del trabajo en este caso de estudio implicó la realización de las 
siguientes actividades: en primera instancia se llevó a cabo un relevamiento 
documental que permitió obtener una visión general de la organización. Luego, 
para conocer las acciones, los resultados y objetivos  del plan de 
sustentabilidad vigente, se llevaron a cabo entrevistas a los responsables y/o 
gerentes de las áreas de Logística Industrial y Medio Ambiente de la 
organización.  
 
Posteriormente, se trabajó en específico con el área de Almacenamiento con 
relevamiento documental y entrevistas al personal de la misma, dado que fue el 
área en donde se encontró la posibilidad de generación de un proceso de 
logística inversa. Finalmente con toda la información disponible se realizó un 
diagnóstico, para luego establecer las propuestas de optimización. 
 
En el relevamiento se pudieron observar documentos, datos, procesos, 
técnicas, métodos utilizados en cada una de las actividades claves del área 
Operaciones y especialmente Almacenamiento, establecidos por la empresa. 
Además de toda la información recabada en las entrevistas realizadas. 
 
Diagnóstico 
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El diagnóstico se divide en dos partes: la primera puntualiza en el análisis y 
caracterización de la industria automotriz y por otro lado conocer la tipología 
que adopta la cadena de valor. La segunda parte hace hincapié en un 
diagnóstico que permite comprender la situación de la empresa analizada, sus 
problemas, potencialidades y un conocimiento de los procesos internos 
desarrollados, fortalezas, debilidades, ventajas competitivas. Para ello se 
utilizaron diferentes herramientas tradicionales como el análisis PESTEL, 
análisis de la industria a través de las cinco fuerzas de Porter y el análisis 
FODA. En este artículo se exponen los resultados finales más importantes de 
dichos análisis.  
 
Primer parte: Descripción general de la Industria 
El sector industrial ocupa un lugar principal en la actividad económica de la 
ciudad de Córdoba, como un importante centro de la industria automotriz donde 
se concentran las principales terminales de este rubro, estableciéndose como 
un polo productivo en donde cada firma establece una relación con otra. 
 
En Argentina, el mercado del sector automotriz está constituido por diez 
empresas multinacionales. Estas firmas se especializan en la fabricación de 
automóviles y vehículos comerciales livianos y pesados y de ciertos 
componentes como cajas de cambio y motores, entre otros. Según datos de 
ADEFA4, las ventas totales del sector automotriz alcanzaron los $145 mil 
millones. Las firmas más grandes concentran una mayor facturación y empleo 
(ver Tabla 1). 

 
Tabla 1: Participación de mercado de empresas del sector automotriz en Argentina 

 
Fuente: elaboración propia con base en ADEFA e información de las empresas 

 
Se puede considerar la constitución de la cadena automotriz por medio de tres 
eslabones (figura 1): un primer eslabón constituido por un grupo de empresas 
proveedoras de insumos de acero, aluminio, productos plásticos, vidrios, 
caucho, etc.  Un segundo eslabón integrado por firmas autopartistas, cuya 
función es transformar los insumos difundidos, para la elaboración de partes, 
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piezas y sistemas; y por último, un tercer eslabón conformado por las empresas 
terminales encargadas de las actividades de ensamblado y terminación de los 
vehículos automotores. En este esquema Argentina se encuentra inserta en 
varias etapas de la cadena global de valor de la industria automotriz.  

 
Figura 1: Diagrama de la cadena de valor de las empresas automotrices 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la República Argentina (2016) 

 
Segunda parte: aspectos organizacionales de la empresa objeto de 
estudio 
En general, se observó que la empresa objeto presenta una estructura 
organizacional mecanicista, en donde buscan alcanzar altos niveles producción 
y eficacia con una alta formalización. Consolidó su posicionamiento como el 
fabricante nacional de su rubro más importante con una capacidad productiva 
de aproximadamente 14.700 vehículos por año. 
 
Utiliza avanzadas tecnologías desarrolladas en sus seis centros de 
investigación. La planta industrial avanza hacia una producción de clase 
mundial contando con la certificación ISO 9001:2008 (de Calidad) y de la 
norma OHSAS: 18001 (de Seguridad e Higiene).  

 
Dentro del análisis de las funciones básicas se puede destacar que, en relación 
a los canales de distribución, ha logrado relaciones estrechas con sus 
concesionarios y sus puntos de venta a lo largo del tiempo; en relación a los 
proveedores, en el territorio nacional se encuentran la mayor parte de ellos, de 
insumos básicos, de neumáticos, piezas y autopartes y tienen presencia en la 
etapa de ensamblado terminales de las empresas líderes del sector; en 
relación al marketing, utilizan el marketing directo, prueba de ello, es la 
innumerable cantidad de participaciones que la firma tiene en medios 
televisivos, gráficos, en programas y revistas especializadas. 

 



En relación a la función Logística y de Operaciones, y específicamente en la 
subfunción de Almacenamiento, se puede destacar que en la recepción y envío 
de materiales se observaron daños ocasionados a los materiales 
recepcionados. Se producen constantes cuellos de botella, ante una falta de 
planificación respecto a los turnos de ingreso a proveedores. Se observa que 
existe un desconocimiento de los operadores acerca de la criticidad de los 
materiales recepcionados (faltantes, críticos, normales, etc.). Respecto al 
control se observa que se realiza el control físico de aquellos materiales 
voluminosos mientras que del resto solo se verifica la cantidad de bultos a 
través de remitos. 
 
Por otra parte, la diversidad de los materiales en los que se recepciona la 
mercadería, obliga por un lado, al traspaso y acondicionamiento permanente de 
los mismos y por el otro, la subutilización del espacio total disponible en las 
estanterías (sector Almacenamiento), por la diversidad de embalajes utilizados. 
Se observa una gran magnitud de residuos en el sector, los cuales se 
desechan de manera conjunta, es decir, sin previa clasificación de su 
naturaleza (plástico, madera, cartón, nylon, contaminados, etc.). 
  
También se observó en relación a los sistemas de información, que los datos 
que maneja el personal del área no son oportunos ni claros, por el contrario son 
imprecisos y muchas veces irrelevantes. Prueba de ello es la interrumpida 
conexión al sistema informático manifestada por los entrevistados, que permita 
por un lado registrar el ingreso de proveedores, y por otro brindar información 
fehaciente del stock disponible o las ubicaciones en las estanterías. Ello genera 
perjuicios a la organización por desabastecimiento a línea de producción, 
aumento de costos, plazos de entregas elevados, insatisfacción de clientes, 
clima laboral tenso, entre otros. 
 
Gran parte de los inconvenientes obedecen a la falta de organización de los 
procesos y procedimientos. Se observó considerables diferencias de 
interpretación por parte del personal, en cuanto a cómo llevar a cabo una 
determinada tarea, también se evidenció una ausencia de una clara definición 
acerca de los límites de cada actividad y de los responsables por su ejecución. 
Tampoco existen indicadores  específicos que permitan medir los procesos 
vinculados en el sector Almacenamiento y Operaciones por lo cual muchos de 
estos inconvenientes no son vistos por la empresa. 
 
Propuesta de mejora 
De acuerdo al diagnóstico realizado, las propuestas de mejora se clasificaron 
en algunos ejes como estandarización de procesos, definición de puestos, 
tareas y responsabilidades, capacitación, concientización y motivación de los 
recursos humanos; implementación de un sistema de información integrado; 
desarrollo de indicadores de gestión adecuados; y reciclaje de embalajes, 
estandarización de envases y rediseño de las estanterías. En este artículo se 
incluyen las propuestas más relevantes relacionadas con el objetivo de 
investigación que son las del último eje mencionado. 
 
Sin lugar a dudas, el aspecto que mayores ineficiencias genera en el seno del 
área analizada está relacionado con los envases que se utilizan para el 



almacenamiento de los materiales. Por ello, a continuación se proponen una 
serie de acciones cuyos objetivos específicos son: 

- Eliminar o al menos reducir notablemente la diversidad de embalajes 
utilizados. 

- Aumentar la disponibilidad de envases retornables a los proveedores. 

- Estandarizar los medios utilizados en las actividades de desembalaje. 

- Maximizar la utilización del espacio total disponible en las estanterías. 

- Aprovechar los residuos generados por el área a través del reciclaje de los 
mismos. 

- Desarrollar actividades que generen nuevos puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta la escasa actividad registrada por la empresa y las consecuencias de 
ello: suspensiones, despidos, retiros voluntarios, etc. 

 
Específicamente se propone reciclar los cajones de madera que ingresan a la 
empresa desde un proveedor extranjero, conteniendo los puentes traseros de 
los vehículos que luego son fabricados. Se construirían nuevos cajones útiles 
para el área de Almacenamiento de la misma empresa, en donde actualmente 
se compran dichos envases. 
 
Después de haber analizado en profundidad la propuesta del reciclado de estos 
cajones y la estandarización de los envases que se utilizan en la empresa bajo 
estudio, se determinó el impacto económico que implica la ejecución de dicha 
propuesta. Si bien este análisis no se incluye por cuestiones de extensión, se 
puede destacar que de la totalidad de maderas que componen el cajón de 
puentes sólo se utilizaría una parte de ellas para la fabricación de los cercos y 
los pallets y a un costo muy inferior al de los envases que se compran 
actualmente para el sector de Almacenamiento. Las maderas sobrantes serían 
donadas a distintas entidades como escuelas de oficios u ONG’s, que utilicen 
esta materia prima en alguna de las actividades que llevan a cabo. Por 
ejemplo, en la provincia de Córdoba se pueden mencionar Fundación Techo, 
Remar, Fundación SI, así como la escuela de oficios de la Universidad 
Nacional de Córdoba, por citar algunas.  
 
Con estas acciones se estarían cumpliendo objetivos de tipo social asociados a 
la sustentabilidad, más allá de la reducción de impacto económico y ambiental 
que representa el reciclado de estos cajones. Sin mencionar que, en la 
situación actual de la industria automotriz en nuestro país, se podría disponer 
de personal que tiene jornada horaria reducida para la realización de estos 
cajones y así emplear nuevamente personal a jornada completa. 
 
Por otro lado, además de la notable reducción en los costos que se generaría 
con la implementación de los envases reciclados también sería considerable el 
impacto que esta medida tendría sobre los residuos generados, principalmente 
el cartón. Según datos vertidos por miembros del área de Medio Ambiente, 
Higiene y Seguridad de la empresa, en el año 2016 se desecharon unas 12 
toneladas de cartón, de las cuales el 70% (>8400 kg.) fue producto de la no 
reutilización de cajas consumidas en el proceso de desembalaje. Con todo 
esto, el impacto ambiental de la propuesta sería significativo. 
 
Indicadores 



Debido a que la sustentabilidad es un concepto complejo en sí mismo porque 
pretende cumplir con varios objetivos en forma simultánea que involucran 
dimensiones ambientales, sociales y económicas, es necesario que esta 
complejidad y multidimensión sean simplificadas en valores claros, objetivos y 
generales, conocidos como indicadores. 
 
Dado que no existe un conjunto de indicadores aplicables a todos los casos, los 
mismos deben ser elegidos y construidos de acuerdo a los objetivos 
planteados. Por lo tanto, se propusieron una serie de indicadores 
específicamente desarrollados para medir el impacto de la adopción de 
prácticas logísticas sustentables, tanto para la organización analizada como 
para el resto de los stakeholders. En este artículo no se detallan todos ellos por 
cuestiones de extensión, pero sí se introducen en la tabla 2. 
 
En el caso particular de la empresa, si se concretara la implementación de las 
mejoras formuladas, las necesidades de cada grupo de interés serían 
satisfechas en su mayor parte, aunque existen algunos grupos que se pueden 
considerar relegados como las Instituciones públicas y expertos en medio 
ambiente. Respecto del primero de ellos, existe una relación de ida y vuelta 
entre la posibilidad de satisfacer sus necesidades y la responsabilidad de ese 
grupo de reglamentar para que esto así sea. 
 
En la tabla a continuación se incluyen los aspectos a evaluar en relación a los 
principios del desarrollo sostenible, consideraciones generales acerca de los 
mismos y posibles indicadores a ser utilizados, siempre relacionados a las 
mejoras de la implementación de la propuesta de logística inversa en la 
empresa. 

Tabla 2: Aspectos a evaluar y posibles indicadores de las mejoras propuestas en 
relación al desarrollo sostenible 

Aspectos 
evaluados 

Consideraciones Indicadores 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

La recuperación de materiales puede 
significar la sustitución de materias primas u 
otros componentes de los productos de una 
organización, lo que genera una disminución 
directa de los costos de producción y, 
además, es un instrumento de marketing 
que promueve una imagen de la 
organización que puede transformarse en 
ventaja competitiva generando mayores 
retornos económicos. 

- Ventas netas generadas a partir de la 
mejora en la imagen de la empresa. 
- Valor económico directo generado por el 
ahorro en los insumos utilizados en la 
actividad de desembalaje. 
- Beneficio obtenido por el 
aprovechamiento del espacio total de 
almacenamiento disponible. 
- Beneficio generado por reducción de 
actividades que no agregan valor. 

S
o
c
ia

l 

Promueve buenas prácticas 
medioambientales que son bien vistas por 
diferentes stakeholders ya que satisfacen 
sus necesidades de compromiso social de 
las organizaciones para con el ambiente y, 
por otra parte, genera los caminos para el 
cumplimiento de determinadas normas o 
reglamentaciones ambientales de carácter 
internacional, nacional y local. 

- Personal capacitado en nuevas 
actividades vinculadas al reciclado. 
- Inversión en programas de formación, 
promoción y difusión de actividades 
“verdes”. 
- Donaciones efectuadas a ONG´s que 
utilizan madera (Techo, Remar, 
Fundación SI, etc.). 
- Participación de colaboradores y familia 
en tareas de voluntariado. 
- Índice de satisfacción laboral. 
- Índice de rotación laboral. 



Aspectos 
evaluados 

Consideraciones Indicadores 
A

m
b

ie
n
ta

l 
Da origen a la recuperación de los 
Productos Fuera de Uso reincorporando a la 
cadena de valor productos que de otra 
manera se constituirían en desechos, 
aumentando el nivel de residuos y atentando 
contra el medio ambiente. 

- % de residuos (madera) reciclados. 
- Toneladas reducidas en desechos de 
cartón. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Discusión y conclusiones 
En virtud del diagnóstico realizado en relación a la empresa automotriz 
analizada, se plantearon las posibles soluciones a los problemas identificados. 
Los aportes se realizaron de acuerdo a las variables trabajadas que están al 
alcance de la empresa de ser modificadas. Es así como los aportes versan 
sobre la satisfacción de las demandas de los stakeholders, a través de la 
adopción de prácticas logísticas sustentables (logística inversa) y la mejora de 
los procesos internos de la organización considerada. 
 
En general, dichas acciones correctivas giran en torno a los siguientes 
aspectos: estandarización de procesos; definición de puestos, tareas y 
responsabilidades; capacitación, concientización y motivación; implementación 
de un sistema de información integrado; reciclaje de embalajes; 
estandarización de envases; rediseño de las estanterías y, por último, 
desarrollo de indicadores de gestión adecuados. En este artículo se presentó la 
propuesta relacionada con el reciclado de embalajes. 
 
De este modo, con la implementación de las propuestas, se estima obtener 
resultados tales como reducción de traspasos de materiales y actividades que 
no agregan valor; estandarización de operaciones; eliminación de faltantes y 
diferencias de stock; consolidación de procesos; mayor eficiencia de medios y 
recursos humanos; optimización del espacio disponible y mayor contribución 
con la sustentabilidad organizacional. 
 
Por último se pueden destacar las limitaciones de esta investigación. La 
primera se refiere al contexto (sector productivo) elegido para la investigación, 
dado que hay variables y subvariables que se han amoldado al tipo de producto 
y empaque que se utiliza en el sector.  
 
La segunda limitación corresponde a las variables seleccionadas para realizar 
el estudio y aquellas que quedaron por fuera del mismo. El trabajo sólo abarcó 
el área de Almacenamiento hasta el aprovisionamiento de los materiales 
demandados por el sector productivo, dejando de lado las demás áreas que 
conforman la empresa. 
 
La tercer y última limitación que se puede destacar está dada por el alcance de 
las decisiones a tomar. Concretamente, se realizaron aportes sobre decisiones 
de carácter táctico y operativo, es decir, el cómo (modo) llevar a la práctica las 
decisiones tomadas en el nivel estratégico: en este caso, desarrollar una 
corporación comprometida con la sustentabilidad. Sin embargo, sería 
interesante evaluar la inclusión formal de la logística inversa en la planificación 
estratégica de la organización estudiada.  



 
Más allá de estas limitaciones se considera que los resultados obtenidos 
representan un aporte significativo principalmente para la empresa estudiada 
como así también para otras organizaciones interesadas en la adopción de 
prácticas logísticas sustentables, mediante la incorporación de actividades 
propias de la función inversa de la logística. 
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