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RESUMEN 

La aplicación de la logística inversa es muy significativa para cualquier tipo de 
empresa, teniendo en cuenta las ventajas competitivas desarrolladas a través de 
ella para satisfacer las necesidades del consumidor, generando flujo de materiales 
y productos hacia el productor. 

El objetivo de este trabajo es diseñar el proceso de logística inversa que se debe 
aplicar a la fabricación de los avisos publicitarios para la marca Studio F en la 
empresa C. Publicidad Exterior S.A.S. 

 

Palabras clave: Logística inversa. Cuidado al medio ambiente. Rediseñar. 
Reciclar. Reutilizar. Re fabricar. Reparar. Revender. Ventajas competitivas.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad estamos en una condición ambiental compleja a nivel mundial que 
trae como consecuencia la vulneración de casi todas las especies en el planeta, 
donde todas y todos como especie humana somos parte de esta condición, pero 
también de la solución, especialmente en lo relacionado con el manejo de Residuos 
Sólidos. (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 2015). La 
producción de residuos sólidos cada día aumenta y se encuentra en la mayoría de 
actividades sociales y productivas del mundo, y el manejo de estos residuos se ha 
vuelto en un problema socio ambiental respecto a la cantidad que se generan y la 
disposición final, de ahí la importancia de la logística inversa. 

La logística Inversa tuvo sus primeros inicios en la década de los ochenta en Europa 
debido a las estrictas regulaciones ambientales impuestas por los países de este 
continente y posteriormente en los noventa, las empresas americanas descubren 
los beneficios económicos que representa la implementación de este sistema 
(Nestor Monroy & Maria Claudia Ahumada, 2006).  

Las empresas productoras de bienes utilizan diversos tipos de materiales para el 
uso del consumidor, generando satisfacción al suplir una necesidad por un tiempo 
limitado denominado vida útil del producto. En el momento que termina este tiempo, 
el producto puede ser considerado como residuo sólido y es ahí donde la empresa 
productora debe aplicar Logística inversa para reducir el impacto ambiental que 
genera la inadecuada disposición final del mismo, y generar nuevas oportunidades 
y obligaciones, planteando la necesidad de proponer y generar nuevas soluciones 
a problemas canalizados por un nuevo flujo de información que va desde el 
consumidor hacia el fabricante, que antes no era tenido en cuenta. 

“Las razones por las que se ha incrementado en los últimos años el estudio de la 
logística inversa son: el creciente aumento de los productos retornados, las 
oportunidades de venta en los mercados secundarios, la enorme proliferación de 
las devoluciones fin de vida, la presión de los consumidores sobre las empresas 
para responsabilizarlas de la eliminación de los productos que contienen residuos 
peligrosos y que la capacidad de los vertederos ha llegado a ser limitada y cara” 
(Vázquez, 2008) 

Este proyecto pretende analizar, identificar y diseñar los procesos y la aplicación de 
la logística inversa mediante el modelo de las 6R’s para la fabricación de los avisos 
publicitarios de la marca Studio F, logrando generar beneficios económicos, 
responsabilidad socio ambiental y  ventajas competitivas para la empresa C. 
Publicidad Exterior S.A.S. 
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

En este capítulo se presenta las generalidades del proyecto como; la descripción y 
la formulación del problema, la formulación de los objetivos generales y específicos, 
la justificación, alcance y limitaciones del mismo, y el estado del arte. 

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.1.1 Planteamiento del proyecto.   

La logística inversa es significativa porque permite a las empresas lograr ventajas 
competitivas a través de ella, recuperando y aprovechando económicamente los 
productos que dejan de satisfacer las necesidades del consumidor. 

El análisis se realizará en C. Publicidad Exterior S.A.S, una mediana empresa 
(PYME) que lleva 20 años en el mercado, específicamente en el área publicitaria, 
donde su actividad principal radica en la fabricación de avisos publicitarios para 
marcas como Studio F, Bosi, Versilia, Ela, entre otras. 

Su modelo de trabajo es por medio de órdenes de producción ya que se maneja 
productos personalizados según la marca, el hecho de que no se cierre el ciclo de 
la cadena de abastecimiento por medio de la logística inversa crea mal 
aprovisionamiento de los productos, servicios e información al no realizar la gestión 
adecuada de los residuos sólidos obtenidos en el proceso de fabricación y en el 
post-consumo del cliente, reintroduciéndolos en la cadena de abastecimiento para 
dar valor agregado y/o conseguir su adecuada disposición (Laila Cure Vellojín, Juan 
Carlos Meza González, René Amaya Mier, 2006). 

La compañía actualmente no cuenta con procedimiento establecido para realizar la 
gestión de la logística inversa adecuadamente dentro de la cadena de 
abastecimiento, por ende no existen políticas que las regulen o controlen para llevar 
su trazabilidad y utilizarla como ventaja competitiva, lo que genera problemas a la 
hora de dar disposición final o atender un servicio post venta, este desconocimiento 
afecta las decisiones de la compañía, así como su planeación estratégica. 
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Dado el caso en que la compañía siga desconociendo el procedimiento para generar 
logística inversa, podrá tener consecuencias en aumentos de costos, problemas 
legislativos, falta de responsabilidad socio ambiental y pérdida de clientes por la 
insatisfacción del servicio post venta. 

Se propone plantear los procedimientos para la gestión de residuos sólidos de la 
fabricación de un aviso publicitario para la marca Studio F, haciendo énfasis en la 
logística inversa basados en un modelo de las “6Rs” donde se buscará agregar valor 
a los residuos de materiales que lo permitan y a examinar la disposición de los 
desechos. 

1.1.2 Formulación del problema. 

¿Cómo diseñar los procesos de logística inversa mediante la aplicación de las 6 R’s 
en la fabricación de los avisos publicitarios para la marca Studio F, que permitan 
generar ventajas competitivas para la empresa C. Publicidad Exterior S.A.S? 

1.1.3 Sistematización del problema. 

¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para realizar del diseño de las 6R’s de 
la logística inversa en la fabricación de los avisos publicitarios para la marca Studio 
F? 

¿De qué manera se logra diseñar el modelo de las 6R’s de logística inversa la 
fabricación de los avisos publicitarios para la marca Studio F? 

¿Cuáles son los beneficios económicos al aplicar un diseño de las 6R’s de la 
logística inversa en la fabricación de los avisos publicitarios para la marca Studio F? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General. 

Diseñar el proceso de logística inversa mediante la aplicación de las 6 R’s en la 
fabricación de los avisos publicitarios para la marca Studio F. 
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1.2.2 Objetivos Específicos. 

Conocer el proceso de fabricación de los avisos publicitarios para la marca Studio 
F identificando los materiales y puntos importantes que se deben aplicar en el 
modelo de las 6 R’s. 

Plantear la propuesta de las 6r’s de la logística inversa en la fabricación de los avisos 
publicitarios para la marca Studio F. 

Evaluar la inversión y la recuperación de costos, mediante la aplicación del modelo 
de las 6r’s de la logística inversa en la fabricación de los avisos publicitarios para la 
marca Studio F. 

1.3 JUSTIFICACION 

Un aviso publicitario para la marca Studio F, se encuentra fabricado con material 
acrílico derivado del plástico, este componente es poco amigable con el medio 
ambiente, pues puede llegar a tardar en descomponerse hasta 1.000 años según el 
tipo de plástico (Estévez, 2015). También contienen dispositivos eléctricos  como 
Fuentes de poder y bombillos Led, muchos de estos residuos contienen sustancias 
como fósforo, mercurio, cadmio o bromo que, sin una adecuada gestión se puede 
provocar daños muy graves al medio ambiente y a las personas que los manipulan 
(Muerza, 2014). 

Teniendo en cuenta que la marca Studio F cuenta con 98 tiendas localizados en 
Colombia (Bustamante, 2014), cada tienda solicita 2 avisos por local uno para la 
fachada principal y otro para el interior de la tienda; según esta información la 
empresa C.Publicidad Exterior S.A.S está fabricando en promedio 196 avisos en un 
periodo de 5 años que es la vida útil estimada por la empresa fabricante y cliente. 

Partiendo de estos datos se presenta un panorama interesante para el diseño de la 
propuesta de logística inversa mediante la aplicación de las 6 R’s en donde se 
pretende generar ventajas competitivas para la empresa fabricante y una 
disminución de la contaminación ambiental producida por este tipo de residuos. 

El cliente es un factor clave en el desarrollo de las actividades de logística inversa, 
en el sentido en el que su consumo es la condición necesaria y suficiente para que 
un producto permanezca en el mercado; la forma como este percibe a su proveedor, 
el valor agregado que éste le puede ofrecer, la atención y respuestas que le brinda 
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de acuerdo con su condición, son factores indiscutiblemente importantes al 
momento de la decisión de compra (Laila Cure Vellojín, Juan Carlos Meza 
González, René Amaya Mier, 2006). 

La principal característica que diferencia las cadenas de suministro directo con las 
inversa es el control ejercido a los productos entregados de acuerdo a las 
necesidades del sistema (momento, cantidad y calidad), que son difíciles de 
predecir en la logística inversa; las redes directas no incluyen una etapa de 
inspección similar a las inversas, por lo que éstas son más complejas además el 
número de orígenes de las redes inversas suelen ser más numerosos que el número 
de puntos de suministro en logística directa (Vázquez, 2008). 

De ahí la importancia de diseñar y establecer modelo de las 6r’s de la logística 
inversa que tiene como finalidad el diseño de un sistema logístico para reciclar, 
reutilizar, revender, reparar, re fabricar, o  rediseñar con la intención de que genere 
alternativas para el cuidado del medio ambiente y mejora de los procesos en la 
empresa C.Publicidad Exterior S.A.S, permitiendo así generar valor agregado y 
ventajas competitivas que permitan entregar un producto de calidad que satisfaga 
a los consumidores al menor costo posible. 

1.4 ALCANCE 

El alcance de este proyecto se relaciona con el diseño del proceso de logística 
inversa mediante la aplicación de las 6R’s, generando un proceso amigable con el 
medio ambiente y obteniendo beneficios económicos para la empresa C. Publicidad 
exterior S.A.S. No se realizará la implementación del mismo, dado que los diferentes 
factores a proponer dependerán de las decisiones estratégicas que tome la empresa 
C. Publicidad Exterior S.A.S. 

1.5 LIMITACIONES 

El proyecto se delimita por el análisis de la logística inversa de los avisos 
publicitarios para la marca Studio F, en donde solo se hará referencia a los 
materiales que contenga el producto, se utilizaran datos de entrevista con la persona 
encargada dentro de la planta de producción, compras y algunas entidades que 
aporten al proceso de elaboración, con el fin de obtener el diseño mediante la 
aplicación de las 6R’s. 
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1.6 ESTADO DEL ARTE 

En esta sección realizaremos una revisión de literatura en cuanto a las definiciones 
del concepto de las de las 6r’s de la logística Inversa propuestos por importantes 
autores en los últimos años, además de estudios realizados frente a este tema, lo 
que nos permitirá identificar el mejor sistema para el mejoramiento de los procesos 
en la empresa, especialmente en la recuperación de productos al final de su vida 
útil. Finalmente, se presenta un estudio más amplio de algunos de sus artículos y 
casos de aplicación considerados pertinentes para la investigación actual. 

Díaz Fernández, aborda el concepto de logística inversa enfatizando que el nuevo 
flujo, opuesto al flujo directo convencional de la cadena de suministro, debe ser 
gestionado adecuadamente afirmando que “El concepto de logística inversa 
(reverse logistics) incluye no solo el transporte del producto usado desde el usuario 
final hasta al productor, sino también la transformación de los productos retornados 
en productos nuevamente utilizables” (Lacoba, 2003) 

Lambert, Stock, y Ellram  afirman que “La logística inversa se encarga de la gestión 
de la planeación operacional, del control y disposición final segura y efectiva de 
todos los desperdicios, residuos y desechos (DRD) que genera un sistema 
productivo de bienes o servicios” (Ministerio de ambiente , 2005) 

Las “seis erres” identifican las principales oportunidades y responsabilidades de los 
procesos de la logística inversa (Osiris, 2016): 

 Reutilización: Su principal característica dentro de la logística inversa es la idea 
de dar un nuevo uso a productos que ya ha sido utilizados en el mercado pero 
que no ha sufrido un deterioro importante. También se ha ido implantado en las 
empresas de fabricación de materias primeras la reutilización de materiales 
como puede ser en una empresa de fabricación de productos plásticos, dándoles 
a los excedentes del proceso de fabricación un nuevo uso. 

 Reparación: Cada vez más las empresas ofrecen servicios de reparación para 
sus productos, por ejemplo, en el caso de los electrodomésticos, muchas veces los 
mismos se estropean como consecuencia de su uso o de una pieza defectuosa. Si 
la misma empresa ofrece un servicio de reparación también se encarga de la 
completa satisfacción del cliente por su servicio de manera que si en el futuro 
necesita otro producto no lo comprará a la competencia por el buen servicio 
prestado. 
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 Re-fabricación: Pretende que un producto que ya ha sido utilizado pueda 
recuperarse mediante diferentes procesos para que pueda volver a utilizarse en 
todo o en parte. Lo que se quiere conseguir es que se reemplacen las piezas que 
están gastadas 

 Reciclaje: En el reciclaje se busca la recuperación de un material que en 
principio es considerado como un residuo para poder volver a utilizarlo para la 
fabricación de un nuevo producto, por ejemplo, empresas de plástico que utilizan 
sus componentes para fabricar lámparas o bicicletas, la empresa reduce costes, 
residuos a la vez que se abre nuevos mercados. 

 Rediseño: Se trata de darles una nueva vida útil mediante el uso de nuevas 
tecnologías. De manera que si actualizas por ejemplo un sistema de software de un 
avión comercial en vez de cambiarlo por completo ahorras dinero a los clientes. 

 Reventa: mediante este sistema se pretende volver a usar productos que 
pueden haber quedado obsoletos para el mismo cliente, de manera que la empresa 
puede ofrecer este servicio para que los productos no sean desechados y vuelvan 
a usarse, como por ejemplo en las joyas, dando una nueva vida a unos pendientes. 

 

 

 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

El marco de referencia se comprende del marco teórico, investigativo, contextual, 
conceptual y legal, en donde se encuentra las definiciones y antecedentes para el 
desarrollo del proyecto. 

2.1 MARCO TEORICO 

A finales de 1998 el Council of Logistics Management (CLM) planteo la logística 
como el proceso de la cadena de suministro que planea, implementa y controla el 
flujo y almacenamiento de productos y servicios y su transformación relacionada, 
desde el punto donde se originan hasta el punto donde se consumen, en forma 
eficiente y al menor costo posible, con el fin de satisfacer los requerimientos de los 
clientes; termino que en la actualidad se ha ampliado para las muchas 
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organizaciones que cuentan con un canal inverso de la logística, definido como el 
proceso de proyectar, implementar y controlar el flujo de materia prima, inventario 
en proceso, productos terminados e información relacionada desde el punto de 
consumo hasta el punto de origen en una forma eficiente y al menor costo posible, 
con el propósito de recuperar su valor o el de la propia devolución. La metodología 
de la logística inversa permite gestionar el retorno de las mercancías de la cadena 
de suministro mediante el cual se recuperan y reciclan envases, embalajes, residuos 
peligrosos, retorno de excesos de inventario, devoluciones de clientes y productos 
obsoletos desde el punto de consumo al punto de origen para recuperar el valor de 
los materiales o asegurar su correcta eliminación; resultado de la creciente 
preocupación por la conciencia de conservar el medio ambiente, principalmente en 
países industrializados que han generado innumerables problemas derivados de la 
recolección y/o reciclaje de residuos y productos o componentes usados (Pérez, 
2015). 

Según Cure el desarrollo de un producto debe incluir conceptos de logística inversa 
enfocado al logro de una reducción en el uso de recursos naturales, identificando el 
potencial de reutilización de los materiales para reducir los impac tos generados al 
medio ambiente por el desarrollo del objeto social, productivo y económico (Laila 
Cure Vellojín, Juan Carlos Meza González, René Amaya Mier, 2006) 

2.1.1 Logística Inversa Vs. Logística directa. 

La falta de conocimiento y experiencia conciben que se realicen esquemas de 
implementación de logística directa a logística inversa de forma equivocada, que en 
última instancia se traducen en mayor número de reprocesos y sobrecostos, porque 
manejan series de eventos independientes y diferentes. 

En la tabla a continuación se describen las principales diferencias entre logística 
directa e inversa. 

Tabla 1 Principales diferencias entre logística directa e inversa 

Logística Directa Logística Inversa 

Proyección de demanda con bajos 
porcentajes de desviación. 

La demanda es compleja debido a la 
incertidumbre o motivos que afectan 

los productos 
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Distribución de un punto a varios 
puntos 

Recolección de varios puntos a un 
punto en especifico 

Producción en línea garantiza calidad 
de producto uniforme 

No hay uniformidad en la calidad de 
los productos. 

Envases únicos producción masiva Inconsistencias y deterioro o 
destrucción de los envases. 

Los precios se determinan de acuerdo 
al producto y estrategias del mercado 

El producto pierde su valor comercial 
en gran porcentaje y puede llevarle a 

la destrucción. 

Los tiempos de entrega son reducidos 
y agiles 

No existe una importancia en las 
entregas y se presentan perdidas 

Costos estandarizados, planeados, 
definidos y controlados. 

Los costos son altos e impactan los 
costos de almacenamiento e 

inventarios 

Facilidad en gestión y control de los 
inventarios 

La gestión de inventarios es difícil de 
manejar en costo y control 

La vida útil de un producto manejan 
amplios ciclos de vida y es gestionable 

El ciclo de vida del producto es 
reducido y limitado 

(Coringrato, 2013); (Fiorillo, 2011); (Ávila, 2016) 

2.1.2 Logística de Devoluciones y Logística para la Recuperación. 

Tanto la logística de devoluciones como la logística de recuperación, suponen el 
flujo de materiales y productos que viajan desde el consumidor hasta el fabricante 
o recuperador. Por lo que estos dos tipos de logística, en conjunto forman parte de 
la logística inversa (Ávila, 2016). 

2.1.3 La Logística de Recuperación (Recovera Logistic). 

Mencionada anteriormente cuando decimos que reintroducimos un producto en la 
cadena de suministro para poder recuperarlo o desecharlo de manera adecuada 
(Ávila, 2016). 
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2.1.4 La logística de Devolución (Return Logistic). 

Cuando el flujo de materiales se retorna desde el consumidor hasta el fabricante y 
es el de devoluciones, que son generados usualmente por no satisfacer las 
necesidades del cliente. De este modo podemos hablar de una logística de 
devoluciones (Ávila, 2016). 

 

Figura 1 Logística para la Recuperación y Logística de Devoluciones 

(Lacoba, 2003)  

2.1.5 Opciones de Gestión para los Productos Recuperados. 

Thierry  establece una clasificación en la que señala cinco opciones que se pueden 
utilizar para maximizar el valor económico de los Productos Fuera De Uso (PFU) 
(Thierry, 1997). 

 Reparación: Acción que permite volver a poner al producto en condiciones de 
funcionamiento. 

 Restauración: Esta supone devolver al producto niveles de calidad que suelen 
ser inferiores a los originales pero que permiten ampliar la vida útil del mismo. 
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 Re fabricación: permite devolver al producto usado estándares de calidad tan 
rigurosos como los originales, aunque sus costos de fabricación pueden ser un 30 
y un 50% inferior. 

 Canibalismo: Este nombre se les da a aquellos productos en los que solo se 
recupera una pequeña parte de los componentes pero que además son usados para 
otras reparaciones, restauraciones o prefabricaciones de otros productos. 

 Reciclaje: consiste en recuperar el material con el que el PFU está fabricado 
para utilizarlos en la fabricación de otros productos. 

El proceso de logística inversa se le puede atribuir varias ventajas y desventajas 
tanto de carácter ambiental, empresarial y de productividad. A continuación, se 
mencionan algunas de ellas 

Tabla 2 Ventajas y desventajas del proceso de logística inversa 

Ventajas Desventajas 

Disminuye el factor sorpresa o la 
incertidumbre creada por la llegada de 

un producto fuera de uso. 

Las entradas de productos o bienes al 
proceso de logística inversa suelen ser 

impredecibles. 

Permite reaprovechar todo el producto 
o algunos componentes de este, 

reduciendo el costo de oportunidad por 
obsolescencia, liberando recursos de 

la producción al tener que fabricar 
menos componentes para productos 
nuevos y repuestos de los mismos 

Las devoluciones en menores 
cantidades representan un costo 

mayor cuando se integran al sistema. 

Abarcar otro tipo de mercados con la 
posibilidad de aumentar sus ventas. 

Se debe decidir si la misma empresa 
realizara las actividades con sus 

propios recursos o si se requiere los 
servicios de otra empresa. 

Genera mayor confianza en el cliente 
al momento de hacer su compra. 

Las inspecciones deben ser realizadas 
de manera minuciosa y detallada en 

cada producto. 

Mejora la imagen de la organización 
ante el consumidor. Transformándola 

más sólida en el mercado. 
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Se reducen los efectos negativos en el 
medio ambiente, al reducir la 
utilización de componentes 
perjudiciales para el mismo. 

 

(Coringrato, 2013) 

Los beneficios mencionados en la tabla anterior han motivado a diferentes 
organizaciones a implementar programas de logística inversa. 

2.1.6 La Logística Verde y la Logística Inversa. 

La logística verde surge en las organizaciones como filosofía organizacional 
fundamental en el incremento de las utilidades cumpliendo con los objetivos de 
participación en el mercado a través de la reducción de los riesgos e impactos 
ambientales y mejorando la eficiencia ecológica; aparece como una sinergia entre 
lo ambiental y la logística, abarcando dimensiones mucho más competitivas y 
grandes por ambos lados, donde el aspecto legal en conjunto con el mercado 
generan una presión constante que busca una relación de producción más amigable 
con el medio ambiente, razón por la que las organizaciones de manufactura o de 
servicios deben dar la importancia pertinente al tema (Corredor, 2012). 

Una cadena de abastecimiento sostenible ambientalmente según Samir K. 
Srivastava se define como “integrar el pensamiento ambiental con la administración 
de la cadena de abastecimiento, incluyendo el diseño del producto, selección y 
abastecimiento de materiales, proceso de manufactura, entrega del producto final a 
los consumidores, y la gestión del producto después de su vida útil” (Srivastava, 
2007) 

A partir del siguiente diagrama se pretende mostrar cómo podría verse una cadena 
de abastecimiento verde dentro de una empresa que la esté aplicando. 
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Figura 2 Cadena de abastecimiento verde 

(Corredor, 2012) 

Aunque diferentes autores asemejan los conceptos de logística verde y logística 
inversa, se considera importante diferenciar estos dos conceptos, teniendo en 
cuenta que se encaminan hacia la gestión de los residuos que genera una 
organización, existen algunas actividades que son específicas para cada uno de 
estos conceptos; se presenta en la figura 3 un resumen de las actividades que 
pueden incluirse para cada uno de los conceptos. (Prieto, 2014) 

 

Figura 3 Actividades de la logística inversa y la logística verde 
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2.1.7 Opciones de recuperación  

Para reintroducir los residuos sólidos a la cadena de suministros se deben de tener 
en cuenta la pirámide de opciones de recuperación con la jerarquía de las mismas 
(Nestor Monroy & Maria Claudia Ahumada, 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Pirámide de las opciones de recuperación de los residuos solidos 

 

2.2 MARCO INVESTIGATIVO 

El término logística se viene manejando desde la segunda guerra mundial, como la 
“Rama de la ciencia militar relacionada con procurar, mantener y transportar 
material, personal e instalaciones” (H.Ballou, 2004). Luego, durante los años 60 
estas ideas fueron implementadas y adaptadas al campo empresarial adoptando 
así una nueva definición a la logística como una parte fundamental del proceso de 
la cadena de suministros que se encarga de la planeación, control, almacenamiento 
de bienes y servicios con el objetivo de satisfacer con las exigencias de los clientes. 

Sin embargo desde el inicio el hombre se ha visto en la necesidad mover cosas de 
un lugar a otro y pensar sobre la recuperación de sus productos usados o 
desechados, no ha sido algo nuevo, es algo tan antiguo que incluso en las antiguas 
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culturas se principiaban con los primeros pasos en materia de reciclaje, “No estamos 
inventando nada nuevo, sencillamente intentamos volver a rentabilizar parte de 
nuestro sentido común” (Lacoba, 2003). 

Fue para la época de los setenta donde las empresas comenzaron a reflexionar 
sobre la necesidad de recuperar y reutilizar residuos procedentes de los diferentes 
procesos de producción. Es aquí donde Guiltinan y Nwokoye (1975) y Ginter y 
Starling (1978), quienes estudiaron los canales de distribución para el reciclaje. 
Señalan el desarrollo de canales de distribución inversa, a partir de la existencia de 
una legislación medioambiental que transforma en el esquema operativo y 
tradicional de las empresas (Joseph P. Guiltinan & Nonyelu G. Nwokoye, 1971). 

Dándose así a conocer en los años 80 las primeras menciones acerca de la 
logística, como una necesidad de las organizaciones de retornar a la fábrica los 
productos defectuosos, descubriendo números beneficios a causa de la 
implementación de esta. 

En los 90´s se reconoce la logística inversa como aspecto importante y fundamental 
para los negocios y para la sociedad. Publicándose en 1992 por CLM la primera 
definición conocida de la logística inversa por Stock (1992):  analiza los procesos 
logísticos relacionados con el retorno de productos desde el consumidor al 
productor de finiendo que: “…El término usado para referirse al rol de la logística en 
el reciclaje, disposición de desperdicios y el manejo de materiales peligrosos; una 
perspectiva más amplia incluye todo lo relacionado con las actividades logísticas 
llevadas a cabo en la reducción de entrada, reciclaje, substitución y reusó de 
materiales y su disposición final” (Lacoba, 2003). 

A finales de los 90´s Rogers & Tibben Lembke (1998) señalan la logística inversa 
envolviendo el objetivo y los procesos (logísticos) involucrados: “El proceso de 
planear, implementar y controlar eficientemente y el costo eficaz de los flujos de 
materias primas, inventario en proceso, bienes terminados e información 
relacionada desde el punto de consumo al punto de origen con el propósito de 
recuperar el valor primario o disponer adecuadamente de ellos”. 

En 1998, Carter y Ellram, realizan una revisión completa sobre logística reversa en 
la literatura, y concluyen que no existen desarrollos teóricos suficientes para 
construir un marco de investigación. 

En la última década, la logística inversa ha incrementado su importancia, debido a 
que contribuye al cumplimiento y satisfacción de requerimientos normativos, 
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ambientales y económicos. Por esta razón Logozar, Radonjic y Bastic (2006) y 
Garcia (2006) describen que la logística inversa basa su importancia en cuatro 
categorías generales (Arnulfo, Olivares Garcia & Arturo, 2006). 

 Razones económicas (directa e indirecta), 

 Ambientales 

 Legislativo 

 Responsabilidad extendida. 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 Empresa fabricante del aviso publicitario. 

C.Publicidad Exterior S.A.S. Es la empresa fabricante del aviso publicitario que se 
dedica a la creación e implementación de soluciones originales en publicidad 
exterior, facilitando a sus clientes alcanzar un posicionamiento único y diferenciador, 
que vincule directa y sinceramente las marcas con sus audiencias. 

 Reseña Histórica de la empresa fabricante:  

La creación de esta organización nace de la necesidad de estudiar un mercado 
altamente competitivo, que cada día exige soluciones gráficas y publicitarias de alto 
impacto a las empresas, con el fin de permanecer activos dentro de un mercado 
altamente en expansión. Una empresa líder en el área de la publicidad y el Diseño 
Creativo que ofrece a sus clientes la alternativa de Marketing a fin de cubrir la 
demanda publicitaria que le exigen sus productos o sus servicios. 

Basados en el mejoramiento continuo y la actualización de los servicios para poder 
ofrecer soluciones eficientes en las distintas áreas de trabajo por medio de la 
implementación y desarrollo de nuevas tecnologías que permitan tener un progreso 
en el mercado, en una búsqueda permanente de la calidad integral hacia los 
clientes, el personal de la empresa, proveedores y relacionados. 

La empresa cuenta con un staff de profesionales altamente calificados en las áreas 
de (Mercadotecnia, Publicidad, Diseño Gráfico, Arquitectura y Administración) todos 
a su servicio, preparados en el manejo de herramientas de diseño gráfico digital de 
vanguardia, y equipos tecnológicos, brindándole así al cliente una imagen creativa, 
rápida y eficiente acorde a su necesidad. 
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Para C. Publicidad Exterior S.A.S su imagen es nuestro mejor producto... 

 Misión y Visión 

¡Somos una empresa vanguardista orientada en todo momento a ofrecer servicios 
de diseño, producción, venta de avisos publicitarios para exteriores e interiores, 
proporcionando estrategias efectivas e integrales que den valor y generen 
posicionamiento de marca, bajo parámetros de calidad, creatividad e innovación, 
contribuyendo con el desarrollo y crecimiento comercial de nuestros clientes! 

Ser para el año 2021 una de las empresas líderes en el campo de la comunicación 
visual, con productos desarrollados acordes a las necesidades de los clientes, con 
calidad y tecnología, convirtiéndonos en la mejor opción del mercado por agilidad, 
innovación y flexibilidad, y de esta manera aportar al desarrollo del país 
manteniendo un equilibrio ambiental, social y económico en nuestro entorno. 

 Política empresarial 

En C.Publicidad Exterior S.A.S. trabajamos para conseguir la satisfacción del 
cliente, por lo cual desarrollamos estrategias basadas en la calidad comercial con 
los proveedores, el profesionalismo con los colaboradores, la eficacia en la 
organización, ayudados por un aprendizaje continuo y objetivo; con el fin de 
contribuir al éxito común en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, 
bajo criterios de calidad, uniformidad, experiencia, creatividad, comunicación y 
protección del medio ambiente. 

 Valores corporativos 

Nuestros principios cristianos y de conducta sustentan los valores apoyados en la 
misión y visión que guían nuestro comportamiento en la relación con los demás, 
estos valores son las cualidades que nos distinguen y nos orientan hacia una cultura 
organizacional. 

 Responsabilidad: Comprendemos que un elemento indispensable dentro de la 
responsabilidad es el cumplir con lo que se ha comprometido moral y legalmente. 
Confiamos en aquellas personas que son responsables, ponemos nuestra fe y 
lealtad en aquellos que de manera estable cumplen lo que han prometido. 
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 Honestidad: La seriedad que nos caracteriza se debe al manejo ético de nuestra 
empresa, siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia, expresando 
respeto por los demás en un ambiente de confianza y armonía, que garantiza 
respaldo, seguridad y credibilidad. 

 Respeto: Entendemos que es el valor base de la convivencia y la forma de 
reconocimiento, de aprecio y de valoración de las cualidades de los demás, por su 
conocimiento, experiencia o valor como personas. 

 Lealtad: Es una virtud que nos conduce hacia el camino del compromiso, del 
corresponder a una obligación que se tiene con nuestros clientes, empleados, 
empleador y con la sociedad. 

 Calidad: Para mantenernos a la vanguardia de la publicidad, sabemos que los 
estándares de calidad no deben estar dados solo a nivel nacional, por esto 
empezamos la implementación de claridad organizacional partiendo del 
establecimiento estratégico y organizacional para nuestros productos y equipo de 
trabajo. 

 Responsabilidad social: Asumimos nuestro compromiso con la sociedad y el 
medio ambiente. 

2.3.2 Empresa Cliente fabricante del aviso publicitario. 

Studio F es la marca colombiana que aplica las últimas tendencias de la moda en 
prendas de vestir pensadas especialmente en la silueta de la mujer latina sofisticada 
y con estilo. Su misión es resaltar la belleza de la mujer, brindando la mejor 
alternativa de moda y generando una experiencia de compra única, con productos 
innovadores que la hagan sentirse bien, sobresalir en cualquier ocasión de uso y 
reflejar toda la feminidad y sensualidad en su look. (Studio F, s.f.). 

Todas las prendas son producidas bajo rigurosos controles de calidad, las mejores 
materias primas y tecnología de punta. Dentro de nuestros procesos, hemos 
desarrollado una sinergia entre creatividad, diseño y calidad que hace que nuestro 
producto final llegue a manos del cliente con un valor agregado especial 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Para el entendimiento de este trabajo es importante que el lector conozca las 
definiciones de términos clave relacionados con los materiales utilizados en el 
proceso de fabricación de un aviso publicitario para la marca Studio F como el 
Acrílico que es un polímero de metacrilato PMMA de gran uso en la publicidad; la  
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Cinta Led Zig-zag   son  circuitos flexibles, con uno o más LED individuales 
instalados, puestos en diversas formas geométricas y fuentes de poder que son los 
dispositivos de alimentación que convierten la tensión alterna, en una o varias 
tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato 
electrónico al que se conecta; así como definiciones propias del tema en 
investigación como la logística inversa que es el proceso de planificación, ejecución 
y control a la eficiencia y eficacia del flujo de materias primas, inventarios en 
proceso, producto terminado e información relacionada desde el punto de vista de 
consumo hasta el origen, con el objetivo de recuperar valor o su correcta eliminación 
(Ávila, 2016). 

La confianza y seguridad brindada al cliente representa la imagen de la empresa y 
como esta se proyecta para con sus consumidores, un buen punto de referencia es 
la forma en la que da manejo a los procesos de devolución de un producto y la 
atención adecuada que presta, traducida en términos de ventaja competitiva como 
la destreza o habilidad especial para consolidar una empresa y que permite 
desarrollar uno o más factores diferenciales en sus operaciones, sus productos y/o 
sus servicios, lo que la coloca en posición de preferencia a los ojos del mercado, ya 
que sus integrantes perciben la propia organización y/o sus productos o servicios 
como algo único y determinante en el proceso de decisión de compra (Porter, 1990) 
complementariamente la reparación, restauración o re-manufactura indican 
reacondicionamiento y mejora de la calidad del producto, diferenciadas por la 
complejidad en el tratamiento. 

2.5 MARCO LEGAL 

Como resultado de la creciente preocupación por el medio ambiente así como de la 
gestión adecuada y eficiente de residuos enfocada al aprovechamiento, los 
gobiernos en general han establecido políticas, decretos, resoluciones, leyes y 
programas para implementar prácticas amigables con el medio ambiente en los 
diferentes sectores de la industria; el cumplimiento de estas normativas benefician 
las empresas, disminuyendo costos por incumplimiento de las normas mencionadas 
además de los sobrecostos causados por la no calidad “empleando sistemas de 
control inapropiados que generan residuos innecesarios, defectos y stocks de 
materiales” (Lacoba, 2003). El correcto cumplimiento de las normas además genera 
ventajas competitivas relacionadas con la reducción de costos y la disminución del 
precio del producto para el consumidor. 

En Colombia existen políticas y leyes relacionadas con la logística inversa y verde, 
emitidas por diversos entes como ministerios, corporaciones autónomas regionales, 
secretarias distritales, entre otros. 
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Dentro de las principales políticas que regulan procesos de medio ambiente en una 
organización y que a nivel mundial se deben efectuar podemos identificar las 
normas ISO 14001 que regulan procesos de medio ambiente, CONPES 3680 
(Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2010) el cual plantea políticas de 
preservación de los recursos y la ley 1480 de 2011 que valida sus procesos en la 
protección del consumidor y garantía de la calidad de productos servicios y bienes 
que proporcionan a las organizaciones un mejor desempeño con el fin de satisfacer 
las necesidades de cada cliente. 

Como guía para el desarrollo de este proyecto se tienen en cuenta los siguientes 
documentos: 

 Norma ISO 14001: norma ambiental que regula las actividades de los 
involucrados, con el fin de reducir el impacto negativo de una organización sobre el 
medio ambiente. Genera y establece requisitos que le permiten a las empresas 
plantear políticas y objetivos de gestión ambiental responsable y coordinada. 

 COMPES 3680: se refiere al patrimonio natural de Colombia buscando un 
equilibrio entre la industria y la preservación del medio ambiente. Mediante unos 
lineamientos con el fin de establecer herramientas y estrategias de conservación de 
los recursos naturales nacionales y su preservación. 

 Política Nacional de Producción más Limpia formulada en 1997 y orientada a 
prevenir la contaminación y optimizar la eficiencia de los procesos productivos. 

 Política Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos emitida en 1998, que tiene 
como objetivos principales (Ministerio de Ambiente, 1998): 

Minimizar la cantidad de residuos que se generan, Aumentar el aprovechamiento 
racional de los residuos sólidos y Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento 
y disposición final de los residuos sólidos. 

 Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos 
expedida en 2005 por El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
que presenta estrategias para la prevención, minimización, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. 

 La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, emitida en junio de 
2010, que “además de incluir la responsabilidad de los productores y fabricantes en 
el ciclo de vida del producto, promueve la educación y concienciación de los 
consumidores sobre el uso racional de agua, la energía, y la diferenciación de 
productos amigables con el medio ambiente” (Ministerio de Ambiente, 2010), 
establece también metas e indicadores para favorecer la preservación de los 
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recursos y el ambiente por medio de prácticas de producción y consumo 
sostenibles. 

 Ley 1672 de 2013 con el objetivo de implantar los lineamientos para la adopción 
de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, estableciendo los lineamientos para la política pública de gestión 
integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados 
en el territorio nacional. Los RAEE son residuos de manejo diferenciado que deben 
gestionarse de acuerdo con las directrices que para el efecto establezca el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 Norma 838 de 2005 que modifica el decreto 1713 de 2002 sobre disposición final 
de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

 Norma 1505 de 2003 que modifica el decreto 1713 de 2002 en relación a los 
planes de gestión integral de residuos solidos 

 Ley 1480 de 2011 que tiene como objetivo preservar los derechos de los clientes 
y consumidores garantizando sus derechos, fortalece e invita a las organizaciones 
a establecer un proceso de logística inversa eficiente y responsable con 
responsabilidad social ambiental, solicitando un proceso de mejora continua donde 
prime la calidad de los servicios y bines producidos dentro de un marco responsable. 

 

 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este capítulo presenta el tipo de investigación, fuentes e instrumentos para 
recolectar la información necesaria, fases para el desarrollo del proyecto y el cuadro 
metodológico que describirá las etapas para cumplir los objetivos del proyecto. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación está definida como el “conjunto de procesos sistemáticos y 
empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno”; Considerando que la 
investigación descriptiva permite definir el efecto de las características, los factores 
y procedimientos  de fenómenos o hechos y la investigación analítica establece la 
relación de variables sin alterar la naturalidad de los elementos estudiados 
(Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, P , 2010). 
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Esta investigación es de tipo descriptivo-analítica, dado que busca principalmente 
la expansión de los datos e información analizada en el proceso mediante la 
extracción de descripciones a partir de observaciones, entrevistas, notas de campo, 
grabaciones de video, registros escritos y fotografías, para finalmente plantear el 
diseño del proceso de logística inversa mediante la aplicación de las 6 R’s en la 
fabricación de los avisos publicitarios para la marca Studio F. 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Actualmente existe una cantidad innumerable de recursos para trabajar el tipo de 
investigación, como libros o revistas en formato impreso y digital, de fácil acceso 
mediante el uso de internet y la tecnología existente, esta investigación estará 
basada en la teoría fundamentada y las etapas del estudio del trabajo (seleccionar, 
registrar, examinar, establecer y evaluar). 

3.2.1 Fuentes primarias. 

Información de referencia resultado de trabajos intelectuales como libros, revistas 
científicas y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de 
instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas 
o privadas, patentes o normas técnicas relacionadas con la logística inversa y el 
estudio del trabajo. 

3.2.2 Fuentes secundarias. Contienen información organizada, elaborada, 
producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos 
primarios originales. 

INSTRUMENTOS 

En la investigación se utilizará la consulta y análisis bibliográfico, entrevistas, 
identificación de procesos, la observación directa y la entrevista en profundidad. La 
empresa C. Publicidad Exterior S.A.S facilitó el ingreso para conocer el proceso de 
fabricación de los avisos publicitarios para la cual se realizó una indagación 
profunda con el fin de identificar los aspectos de la utilización eficaz de los recursos 
y el aporte generado al medio ambiente. 
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3.3 FASES DEL PROYECTO 

 Etapa 1 Investigación Inicial: Se identificaron las principales fuentes de 
investigación asociadas al objeto de estudio, en donde se consulta y analiza el 
impacto que tiene la logística inversa en las empresas y los conceptos de la 6R’s. 

 Etapa 2. Identificación del proceso actual: Por medio de entrevistas y 
observación directa en la empresa C. Publicidad Exterior S.A.S se recolecta, analiza 
e ilustra el proceso de fabricación de los avisos publicitarios para la marca Studio F, 
logrando identificar la materia prima necesaria y los flujos directos 

 Etapa 3. Construcción de la propuesta: Se realiza el diseño del proceso de 
logística inversa mediante la aplicación de las 6 R’s en la fabricación de los avisos 
publicitarios para la marca Studio F, estableciendo los canales correctos para la 
disposición final de la materia prima. 

 Etapa 4. Evaluación de la propuesta: Determinación de los costos de 
recuperación e inversión al ejecutar la propuesta de logística inversa mediante la 
aplicación de las 6 R’s en la fabricación de los avisos publicitarios para la marca 
Studio F, identificando los porcentajes y representación anual para la empresa C. 
Publicidad Exterior S.A.S. 

3.4 CUADRO METODOLÓGICO 

En el cuadro metodológico se representa las actividades y herramientas necesarias 
para cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto. 

Tabla 3 Cuadro metodológico del proyecto 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 

Identificar el proceso de 
fabricación de un aviso 
publicitario para la marca 
Studio F identificando los 
materiales y puntos 
importantes que se  deben 
aplicar en el modelo de las 
6 R’s. 

Recolección de 
datos, referente a la 
situación actual. 

Entrevista a personal 
encargado. 

Ilustración de la 
situación actual, 
partiendo de los 
datos recogidos. 

Caracterización del 
proceso 

Analizar cada 
eslabón de la 
cadena de 
suministros  
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Obtener una 
perspectiva clara 
del proceso de 
fabricación de un 
aviso publicitario 
para la marca 
Studio F. 

Observación directa 
(Videos) 

Construir propuesta del 
modelo de las 6r’s de la 
logística inversa en la 
fabricación de un aviso 
publicitario para la marca 
Studio F. 

Análisis de la 
materia prima del 
aviso publicitario 
para encontrar los 
canales correctos 
de disposición final. 

Visitas de campo 

Buscar alianzas 
estratégicas con los 
proveedores de la 
materia prima de un 
aviso publicitario, 
para que 
contribuyan con la 
aplicación de las 
6R's. 

Entrevistas a 
proveedores, con 
ayuda del personal de 
compras de la empresa 
C.Publciidad Exterior. 

Ilustración de la 
propuesta de 
diseño para la 
aplicación de la 
logística inversa. 

Diagramas de flujo y 
documento final 

Evaluar la recuperación de 
costos de materiales, 
mediante la aplicación del 
modelo de las 6r’s de la 
logística inversa en la 
fabricación de un aviso 
publicitario para la marca 
Studio F. 

Conocer los costos 
de compra de la 
materia prima. 

Lista de precio de 
proveedores 

Calcular la cantidad 
de materia prima 
necesaria para la 
fabricación del 
aviso publicitario. 

Despiece de 
materiales. 

Determinar los 
costos de 
recuperación. 

Costeo de los residuos 
recuperados 

 

(Fuente. Elaboración propia) 
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4. LOGISTICA DIRECTA ACTUAL 

A continuación, se presentará la descripción actual del proceso de fabricación de un 
aviso publicitario para la marca Studio F, en donde se podrá identificar; las etapas 
de fabricación, la materia prima procesada, proveedores, transporte y distribución, 
y los costos del mismo, con el fin de calcular los residuos generados. 

4.1 ETAPAS DE FABRICACION. 

Dentro del proceso de fabricación se utilizan distintos tipos de materia prima e 
insumos (Fuente. C.Publicidad Exterior S.A.S)  

 

Figura 5 Diseño y materiales del aviso publicitario 
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4.1.1 Corte CNC. 

El proceso para fabricar los avisos publicitarios empieza en el área de CNC (Control 
Numérico por Computadora) donde se cortan las letras según el plano mecánico 
diseñado con  acrílico opal 40 mm. 

4.1.2 Espaldar. 

Cuando se tienen las letras cortadas, estas se clasifican y pasan a ser ensambladas 
con los espaldares en acrílico opal 5mm. 

 

Figura 7 Espaldar 

Figura 6 Corte CNC 
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4.1.3 Iluminación. 

Después de tener las letras armadas se procede con la iluminación del aviso por 
medio de la Cinta Led Zig-zag y su respectiva fuente de poder. 

 

Figura 8 Iluminación 

4.1.4 Limpieza y embalaje. 

Finalmente se limpia e inspecciona la calidad del producto a despachar. 

 

Figura 9 Limpieza y embalaje 
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4.2 MATERIA PRIMA E INSUMOS 

4.2.1 Clasificación según la etapa de fabricación. 

Tabla 4 Materia prima e insumos 

(Fuente. C.Publicidad Exterior S.A.S) 

4.2.2 Proveedores de la materia prima. 

 Acrílico: CRISTACRYL DE COLOMBIA S.A. es una compañía industrial y 
comercial fundada el 28 de junio de 1961. Hace más de 50 años fue el resultado de 
la adquisición de licencia tecnológica cedida por la empresa RIAS ROSKILDE DE 
DINAMARCA, pionera en la fabricación de lámina acrílica en el mundo (Cristacryl, 
s.f.).(Anexo A)  

 

 

MATERIA PRIMA INSUMOS 
ETAPA 

NOMBRE TIPO NOMBRE TIPO 

Lamina De Acrílico 
Opal 40 mm 

Plástico 
Fresas De 

Corte 
Metal Corte CNC 

Lamina De Acrílico 
Opal  
5 mm 

Plástico Tornillos Metal Espaldar 

Cinta Led Zig-Zag 
Eléctrico

s Cable 
Conductor 

Plástico 
Iluminación 

Fuente De Poder 
360W 

Eléctrico
s 

Metal 

  

Cinta Doble 
Fax 

Plástico 

Limpieza Y 
Embalaje 

Trapos 
Industriales 

Textil 

Cartón 
Corrugado 

Cartón 

Extensible Plástico 
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Figura 10. Lamina de acrílico 

(Acrilsa, s.f.) 

 Cinta Led Zig-Zag y Fuentes de poder: JOMP-SEMICONDUCTOR es una 
empresa dedicada al diseño, difusión, y comercialización de sistemas de generación 
de energía eléctrica renovable, alternativa y limpia (JompSemiconductor, s.f.). 
(Anexo B) (Anexo C) 

 

                      Figura 11 Cinta led 

                        (Fervicom, s.f.) 

 

 

 

(Conelectric, s.f.) 

 

 

 

 

Figura 12 Fuente de poder 
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4.3 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

Actualmente la empresa cuenta con medios de transporte propios para distribuir el 
producto final, sin embargo, se evalúa la cantidad de avisos a transportar y las 
condiciones de instalación según los siguientes escenarios: 

 Escenario 1: Cuando el aviso publicitario se deba instalar en una tienda de la 
ciudad de Cali, se transporta el producto final en compañía del conductor, el 
instalador y el auxiliar de instalación. 

 Escenario 2: Cuando el aviso publicitario se deba instalar en una tienda fuera 
de la ciudad, se procede a enviar por medio de la transportadora Coordinadora, el 
instalador y auxiliar llegan al punto de instalación por medio de transporte aéreo. 

4.4 COSTOS DE PRODUCCION  

En la siguiente tabla se conocerá el costo directo y las cantidades necesarias para 
producir un aviso publicitario marca Studio F con medida estándar de 375 X 55 cm, 
en cuanto a la materia prima y mano de obra directa. (Fuente. C.Publicidad Exterior 
S.A.S) 

Tabla 5 Costo de producción de un aviso publicitario 

MATERIAL CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

LAMINA ACRILICO 1,80 X 3,00 -40 mm 1 3.364.970 3.364.970 

LAMINA ACRILICO 1,80 X 3,00 - 5 mm 1 237.700 237.700 

CINTA  ZIG-ZAG X MTS 10 8.500 85.000 

FUENTE DE PODER 150 W 1 70.000 70.000 

TOTAL COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 3.965.920 

OPERARIO 
SALARIO 

HORA 
CANTIDAD 

(Horas) 
COSTO 
TOTAL 

OPERARIO CNC (1.500.000) 6.250 6,75 42.188 

OPERARIO ESPALDAR (1.200.000) 5.000 4,08 20.400 

OPERARIO ILUMINACION (1.500.000) 6.250 5,41 33.813 

OPERARIO LIMPIEZA (1.200.000) 5.000 1,20 6.000 

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 102.400 
    

COSTO DE PRODUCCION DIRECTO 4.068.320 
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4.5 CARACTERIZACION DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

Tabla 6 Caracterización del proceso de fabricación 

(Fuente. C.Publicidad Exterior S.A.S) 

 

C.Publicidad Exterior S.A.S. 

PROCESO 
Fabricación de un aviso 

publicitario para la marca 
Studio f 

RESPONSABLE Jefe de producción 

OBJETIVO: Fabricar un aviso publicitario para brindar soluciones originales en 

publicidad exterior que diferencia la marca Studio F. 
      

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

Entrada Proveedor Planear Hacer Salida Cliente 

Diseño del 
aviso 

Cliente Studio F 

Planificación 
y 

programación 
de 

producción 
Realización 
de orden de 
producción 

interna 
Presupuesto 
de materia 

prima e 
insumos 

 
Corte CNC  
Armado de 

volumen 
Construcción del 

espaldar  
Instalación de 

iluminación 
Limpieza y 
embalaje 

Aviso 
publicitario 

Cliente 
Studio F 

Orden de 
producción 

Dpto. de 
Producción 

Despiece 
de 

materiales 
Dpto. de costos Ficha 

técnica de 
producción 

Archivo 

Láminas 
de acrílico 

Cristryl de 
Colombia 

Actuar Verificar 

Cinta Led 
Zig-Zag 

Jomp 
Semiconductor 

Realizar 
acciones de 

mejoramiento 
pertinentes 
dentro del 
proceso de 
fabricación 

 
Control de 

calidad durante 
el proceso 
Control de 

calidad al final 
del proceso 

Información 
relacionada 
con costos 

de 
producción 

Dpto. de 
costos 

Fuentes de 
poder 

Insumos 
Bodega de 

almacenamiento 
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4.6 RESIDUOS GENERADOS 

Los avisos publicitarios de la marca Studio F producen residuos de dos formas: 

 Durante la producción: se deben clasificar de acuerdo al tipo de material dentro 
de la planta de producción. 

 Ciclo de vida útil terminado: cuando el ciclo de vida del aviso (5 años) se 
cumple, el cliente realiza una nueva solicitud y la empresa C. Publicidad Exterior 
S.A.S serán los responsables de reintegrar el aviso anterior para la respectiva 
clasificación. 

Para calcular la cantidad de residuos se generan durante la producción y cuando la 
vida útil del aviso termine, se necesita conocer cuántas tiendas existen en Colombia 
(demanda) que requieren la fabricación de los avisos publicitarios. 

4.6.1 Tiendas Studio F en Colombia. 

La marca Studio F cuenta con 12 tiendas a nivel local y 86 tienda s a nivel 
nacional (Tabla 7), cada tienda requiere 2 avisos publicitarios y se cambian cada 5 
años. 

Tabla 7 Tiendas Studio F 

PUNTOS 
CARDINALES 

TIENDAS 

CENTRO 61 

NACIONAL 

ESTE 4 

NORTE 16 

OESTE 4 

SUR 1 

CALI 12 LOCAL 

TOTAL 98 Tiendas 

(Studio F, s.f.) 
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4.6.2 Programación de producción. 

La empresa C. Publicidad exterior S.A.S con base a la cantidad de tiendas y al 
historial de producción, realiza una programación de fabricación de avisos 
publicitarios para la marca Studio F durante los próximos cinco años. 

Tabla 8 Programación de fabricación de avisos para la marca Studio F 

PUNTOS CARDINALES 

AÑO 

TOTAL 
2018 2019 2020 2021 2022 

CENTRO 11 8 16 12 14 61 

ESTE  2 1 1  4 

NORTE 4 1 2 4 5 16 

OESTE 1 3    4 

SUR   1   1 

CALI 4 3 2 3  12 

TOTAL TIENDAS 20 17 22 20 19 98 

TOTAL DE AVISOS A FABRICAR 40 34 44 40 38 196 

(Fuente. C.Publicidad Exterior S.A.S) 

4.6.3 Cantidad de residuos por material. 

De la anterior información se partirá para evaluar la cantidad de residuos que se 
generarán (Tabla 9), de acuerdo a la cantidad de materia prima necesaria para la 
fabricación de un aviso publicitario para la marca Studio F (Tabla 5).  

Tabla 9 Cantidad de residuos por material 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

CANTIDAD (Kg) TOTAL DE AVISOS A FABRICAR 40 34 44 40 38 196 

MATERIALES CANTIDAD  

LAMINA ACRILICO 1,80 X 3,00 - 40 mm 40 34 44 40 38 196 55.507 

LAMINA ACRILICO 1,80 X 3,00 - 5 mm 40 34 44 40 38 196 6.245 

CINTA  ZIG-ZAG X MTS 400 340 440 400 380 1.960 MTS 

FUENTE DE PODER 150 W 40 34 44 40 38 196 UND 

(Fuente. Elaboración propia) 
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Según la Tabla 9, durante los 5 años siguientes se obtendrá; 56.201 Kilogramos de 
acrílico (PMMA); 1.960 Metros de cinta Led Zigzag y 196 Fuentes de poder. Es con 
estas cantidades que se debe de plantear el diseño de las 6R’s de la logística 
inversa. 
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5. ESTRUCTURA DE LAS 6R’S DE LA LOGISTICA INVERSA 

En los anteriores capítulos se dio a conocer la fundamentación teórica del modelo 
de las 6R’s de la logística inversa, posterior a eso por medio de las visitas de campo 
e información recolectada con ayuda de las personas que intervienen en el proceso 
de fabricación de un aviso publicitario para la marca Studio F, se logra identificar la 
materia prima que interviene en este proceso y a la que se procederá en este 
capítulo a realizar la propuesta de diseño. 

Para realizar la propuesta de diseño se analizó cada material directo que interviene 
en el proceso de fabricación de un aviso publicitario para la marca Studio F, 
logrando identificar qué tipo de R’s y como se puede aplicar. 

Tabla 10 Estructura de las “6Rs” de la Logística Inversa 

Tipo Lamina de acrílico Cinta Zig-Zag Fuente de poder 

Reciclar x x x 

Reutilizar  x x 

Revender x   

Reparar   x 

Re-fabricar x   

Rediseñar  x  

(Fuente. Elaboración propia) 

5.1 ACRÍLICO 

El acrílico se podrá Reciclar, Reutilizar, Revender y Re-fabricar. 

5.1.1 Reciclaje de Acrílico. 

Los residuos de acrílico se clasifican en canecas metálicas de 208 Lt que deben de 
tener la etiqueta de reciclaje de PMMA (Polimetilmetacrilato). 
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Figura 13 Canecas metálicas para el reciclaje del PMMA 

 

5.1.2 Reventa de Acrílico. 

Cuando se llenen cinco canecas metálicas (Figura 12), se solicita a la 
Comercializadora ambiental RB entidad que se encarga de recoger y comprar el 
acrílico reciclado en la planta de producción de C. Publicidad Exterior S.A.S. 

5.1.3 Re fabricación de Acrílico. 

La Comercializadora ambiental RB, certifica que comercializa el acrílico reciclado 
para re-fabricar el mismo y convertirlo en láminas de acrílico mediante procesos 
especiales.  

5.2 CINTA LED 

La cinta Led Zig-zag se podrá Reciclar, Reutilizar y Rediseñar. 

5.2.1 Reciclaje de la Cinta LED. 

Se almacenan en bolsas anti-estáticas que proporcionan protección frente a 
descargas eléctricas y/o estáticas (Kitpack, s.f.) (Figura13) y en cajas de cartón 
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aisladas de la humedad. Tanto las bolsas como las cajas son proporcionadas por el 
fabricante en el momento de la compra del producto. 

 

Figura 14 Bolsa Anti-estáticas para el reciclaje de la Cinta Led 

5.2.2 Reutilizar la Cinta LED. 

Normalmente este tipo de iluminación tiene una duración aproximada de 50.000 mil 
horas (69 meses) (Anexo B), esta duración dependerá de factores como el 
fabricante y la temperatura de exposición (Blas, 2013). Cuando la vida útil de aviso 
termina, ha consumido 42.857 horas (60 meses), esto quiere decir que aún le 
quedan 6.800 horas aproximadamente (9 meses). Lo anterior se ha calculado 
suponiendo que la iluminación estará encendida las 24 horas del día y los 360 días 
del año. 

La propuesta es reutilizar la cinta Led en la iluminación de las áreas de la empresa, 
tanto administrativa como operativa, generando un sistema de iluminación limpio y 
reduciendo el consumo de energía para la organización. 

5.2.3 Rediseño de la Cinta LED. 

Actualmente la iluminación de las áreas de la empresa C. Publicidad Exterior S.A.S 
se encuentra con tubos fluorescentes. Los tubos que se utilizan contienen una 
pequeña cantidad de mercurio, lo que los convierte en elementos altamente 
contaminantes (Medioambientum, 2014) 
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La propuesta es rediseñar las lámparas instaladas (Figura 14) cambiando los tubos 
fluorescentes T8 de 30 W Por la cinta Led, cuidando que este rediseño brinde el 
mismo flujo lumínico en cada lámpara. 

 

Figura 15 Lámpara de iluminación actual en C.Publicidad Exterior S.A.S 

Para rediseñar las lámparas se tuvieron en cuenta; la cantidad y medida de 
lámparas en la empresa (Tabla 11), el flujo lumínico (Figura 15) y una placa de 
acrílico, que servirá como difusor para el prototipo final. (Figura 16). 

Tabla 11 Cantidad y medida de las lámparas de iluminación actual 

ILUMINACION ACTUAL 

Medida : 190 x 39 x 15 cm Cantidad 
 Lámparas Tubos T8 30w - 90 cm 

Área operativa 56 224 

Área administrativa 21 84 

TOTAL 77 308 

(Fuente. C.Publicidad Exterior S.A.S) 

El cálculo del flujo lumínico de la lámpara actual, se tiene en cuenta que un tubo T8 
de 30 W produce 2.000 Lm (Figura 15). Adicionalmente una lámpara contiene 4 
Tubos para un total de 8.000 Lm. 
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Figura 16 Flujo luminoso del Tubo Fluorescentes T8 

(Rosner, 2017) 

En el caso de la cinta Led cada metro produce 1270 Lm (Anexo B), lo que quiere 
decir que para alcanzar el flujo luminoso actual debemos colocar 6,30 metros por 
lámpara y 485 metros para abastecer todas las lámparas de la empresa. De esta 
forma se igualará el flujo lumínico con la iluminación actual. 

La figura 16 muestra el prototipo de diseño de lámpara, usando la misma base y 
reemplazando los tubos por la cinta LED.  

 

 

Figura 17 Prototipo de rediseño 
de lámpara con Cinta Led 

 

 



 
53 

 

5.3 FUENTES DE PODER 

La fuente de poder se podrá Reciclar, Reutilizar y Reparar 

5.3.1 Reciclaje de las fuentes de poder. 

Las fuentes de poder se almacenan en las cajas de cartón recicladas 
proporcionadas por el fabricante en el momento de la compra del producto. 

Si las fuentes están dañadas y no existe forma de reparar por componentes difíciles 
de conseguir en el mercado (Anexo D), los residuos del mismo se almacenarán y 
se enviaran a Eco Cómputo; una entidad encargada de la recolección de los RAEE 
(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), como respuesta a la iniciativa del 
Gobierno Nacional en impulsar la responsabilidad social empresarial y una gestión 
adecuada de los residuos en Colombia (EcoCómputo, s.f.). 

5.3.2 Reutilizar las fuentes de poder. 

La vida útil de la fuente de poder depende de la resistencia a la temperatura de cada 
componente. Según la entrevista y experimentación con el encargado de electrónica 
en la empresa C.Publicidad Exterior S.A.S, se evidencia que los componentes 
electrónicos tienen una tolerancia de 60 grados de temperatura, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante, además estas fuentes de poder traen incorporado 
un extractor de calor que ayudan a reducir la temperatura del mismo; lo que quiere 
decir que una fuente de poder de 150 W en condiciones normales no podrá superar  
los 55 grados, y nos indica que para esta temperatura la vida útil de una fuente de 
poder será de 64.000 horas (7 años) (Figura 17). 

Después de que finalice la vida útil del aviso (5 años), quedarían 3 años de uso. La 
propuesta es reutilizar las fuentes de poder en el rediseño de lámpara con cinta led 
(Figura 16), permitiendo transformar la corriente alterna a continua y adaptando el 
voltaje de salida a las necesidades de la cinta led. De esta forma funcionaria 
correctamente el prototipo de lámpara con cinta led, para iluminar las respectivas 
áreas de la empresa. 
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Figura 18 Vida útil de la fuente de poder en función de la temperatura de 
trabajo 

(Canalís, 2016) 

5.3.3 Reparación de las fuentes de poder. 

Las fuentes de poder son revisadas por el encargado de electrónica y cuando no 
existe una posible reparación se reutiliza los componentes que sirven, tales como; 
diodos, transistores, transformadores, ventiladores, condensadores, entre otros. 

Con los componentes recuperados se intenta reparar las fuentes que presenten 
fallos posibles de solucionar, después de ser utilizadas en la vida útil del aviso 
publicitario. Este proceso pasa por un sistema de calidad que consiste en poner en 
funcionamiento la fuente por un periodo de 24 horas, certificando que la fuente se 
puede reutilizar en el prototipo de la lámpara con cinta led, o en usos dentro del área 
de electrónica para diversas pruebas de iluminación. 

De acuerdo a lo anterior en la siguiente tabla se ilustra cuál de las 6R’s de la logística 
inversa se debe aplicar a cada materia prima directa del aviso publicitario para la 
marca Studio F. 

5.4 INSUMOS 

Los residuos generados durante la producción deben de ser clasificados por los 
operarios según el tipo de material de cada insumo (Tabla 4). 
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Figura 19 Caneca para el Plástico 

(Parte externa de los cables conductores, Cinta 
doble fax, Extensible) 

Figura 20 Caneca para el Metal 

(Parte interna de los cables 
conductores, Fresas de corte, 
Tornillos) 

Figura 21 Caneca para material Textil 

(Trapos Industriales) 

 

Figura 22 Caneca para material papel 
y cartón 

(Cartón Corrugado) 
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5.5 FLUJOGRAMA DE LA LOGISTICA DIRECTA E INVERSA 
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6. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

La estructura de las 6R’s de la logística inversa planteada en el capítulo anterior 
permitirá a la empresa C. Publicidad Exterior S.A.S, obtener beneficios que pueden 
ser calculados en términos económicos y también requerirá costos de inversión para 
su implementación. 

6.1 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

Tabla 12 Beneficio Total 

CONCEPTO VALOR 

Beneficio al Revender Acrílico 61.821.144 

Beneficio al Reutilizar y Rediseñar  (Ahorro en compra) 7.807.800 

Beneficio al Reutilizar y Rediseñar (Ahorro por consumo) 51.360.329 

BENEFICIO TOTAL 2018-2022 120.989.273 

(Fuente. Elaboración propia) 

El beneficio total de $120.989.273 millones de pesos se calculó a partir de lo 
siguiente: 

6.1.1 Beneficio al Revender. 

El acrílico (PMMA), proporcionará un beneficio económico cuando se revenda a la 
Comercializadora ambiental RD. Esta entidad compra a la empresa C. Publicidad 
exterior S.A.S el acrílico reciclado a 1.100 pesos el Kilo, de esta manera se calcula 
el beneficio económico (Tabla 13). Lo anterior se realiza tomando la cantidad de 
acrílico que se va a reintegrar después de terminar la vida útil del aviso (Tabla 9), la 
densidad y el volumen del mismo. 
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Tabla 13 Beneficio económico al Revender 

D
A

T
O

S
 

ACRILICO 40 mm ACRILICO 5 mm 

BENEFICIO 
ECONOMICO 

D (Kg/m3) 1.180 D (Kg/m3) 1.180 

L (m) 3,00 L (m) 3,00 

A (m) 1,80 A (m) 1,80 

Cal(m) 0,04 Cal(m) 0,01 

V (m3) 0,22 V (m3) 0,03 

AÑO Und Kg Und Kg 

2018 40 10.195 40 1.274 12.616.560 

2019 34 8.666 34 1.083 10.724.076 

2020 44 11.215 44 1.402 13.878.216 

2021 40 10.195 40 1.274 12.616.560 

2022 38 9.685 38 1.211 11.985.732 

TOTAL 196 49.956 196 6.245 61.821.144 

(Fuente. Elaboración propia) 

Según la tabla anterior se recuperará $61.821.144 por concepto de reventa de 
acrílico reciclado en un periodo de 5 años. 

 

6.1.2 Beneficio al Reutilizar y Rediseñar. 

Se calculará el beneficio económico por medio del rediseño y la reutilización de la 
cinta led Zig-Zag con la fuente de poder, considerando el cambio de iluminación en 
toda la empresa por medio del prototipo de lámpara con iluminación Led (Figura 16). 
En principio se debe calcular cuánto tiempo están encendidas estas lámparas 
(Tabla 14), tomando como guía el horario de trabajo de la empresa C. Publicidad 
Exterior S.A.S. 

Tabla 14 Tiempo de funcionamiento de las lámparas 

DIAS HORARIOS 
HORAS 

SEMANA MES AÑO 

Lunes a Viernes 8:00 a 18:00 50 200 2.400 

Sábados 8:00 a 12:00 4 16 192 

TOTAL HORAS 54 216 2.592 

(Fuente. C.Publicidad Exterior S.A.S) 
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En la tabla anterior se evidencia que la iluminación actual en un año estará 
encendida durante 2.592 horas. 

Con este beneficio se obtendrán dos tipos de ahorros:  

 Ahorro por compra de tubos T8 de 36 W y Balastos electrónicos: 
Actualmente la empresa cuenta con 77 lámparas (Tabla 10) que contienen en total 
308 tubos T8 de 30W, y cada lámpara necesita dos balastos electrónicos de 2 X 32 
para el correcto funcionamiento. En la Tabla 14 se conocerá el ahorro total al no 
tener que comprar la iluminación fluorescente. Estimando que en el periodo 2018-
2022 se tenga que realizar el cambio de tubos dos veces y balastos una vez, 
teniendo en cuenta que la vida útil de los tubos fluorescentes  es de 2 años (Sun 
Energy Lights, s.f.) y la de los balastos es de 5 años (Sylvania Colombia, 2011).  

Tabla 15 Ahorro por compra de Tubos T8 y balastos electrónicos 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

(Und) 
PRECIO DEL 
MERCADO 

GASTO 
TOTAL 

TUBOS T8 30W 308 4.200 1.293.600 

BALASTROS 
2X32 

154 33.900 5.220.600 

Periodo 2018-2020 6.514.200 

Periodo 2020-2021 1.293.600 

Total Ahorro 7.807.800 

(Sodimac , 2017) 

Si la empresa C. Publicidad Exterior S.A.S Decide Reutilizar y Rediseñar la cinta 
LED con la fuente de poder se ahorrará en el periodo 2018-2022 aproximadamente 
$7.807.800 al no tener que comprar estos implementos para la iluminación de la 
empresa. 

 Ahorro por consumo de energía: Al reutilizar y rediseñar la cinta LED con la 
fuente de poder se consume mucho menos que con la iluminación actual de tubos 
fluorescentes y balastos electrónicos. Lo que generará un ahorro en los servicios 
públicos de energía eléctrica. 

Para calcular la potencia eléctrica (Consumo) de los dispositivos electrónicos como 
Balasto y Fuente de poder se utilizó la siguiente ecuación (Alvarez, s.f.) 

𝑷 = 𝑽 ∗ 𝑰 ∗ 𝑪𝒐𝒔 𝝋  

Donde: 
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P = Potencia eléctrica (W) 

V = Tensión aplicada (V) 

I = Corriente (A) 

Cos 𝝋 = Factor de potencia (menor a 1) 

La tensión aplicada y el factor de potencia son datos que el fabricante proporciona 
en las fichas técnicas del producto. La corriente real de la fuente de poder se midió 
en la empresa C. Publicidad Exterior S.A.S, con ayuda del encargado del 
Departamento de electrónica (Anexo E). 

Después de tener la potencia eléctrica en Watts se divide entre mil para obtener kW 
y se multiplica por la cantidad de horas aproximadas en el mes, en este caso son 
216 horas (Tabla 14), para obtener de esta forma el resultado del consumo en 
kW/mes de la iluminación actual y para el rediseño propuesto (Figura 16).  

A continuación, se mostrará la comparación del consumo/mes con los dos tipos de 
luminarias.  

Tabla 16 Comparación de consumo Fluorescente Vs LED 

Datos 

ILUMINACION 
ACTUAL 

ILUMINACION 
CON EL 

REDISEÑO 

BALASTO 
ELECTRONICO 2 X 

32 

FUENTE DE 
PODER 150 W 

TENSION (V) 110 110 

CORRIENTE (A) 0,52 0,28 

FACTOR DE POTENCIA 0,90 0,87 

CONSUMO DEL DISPOSITIVO (kW) 0,051 0,027 
 TUBO T8 30 W (Und) CINTA LED (Mts) 

CONSUMO LUMINARIA  (W) 30,00 14,40 

CONSUMO LUMINARIA (kW) 0,03 0,01 

HORAS DE CONSUMO AL MES 216,00 216,00 

CONSUMO DE UNA LAMPARA/MES (kW) 48,16 25,47 

CONSUMO DE 77 LAMPARAS/MES (kW) 3.708,27 1.960,89 

PRECIO DEL kW (Estrato 3 ) 489,88 489,88 

PAGO TOTAL DE kW por iluminación/mes 1.816.608 960.602 

PAGO PERIODO 2018-2022 (60 Meses) 108.996.460 57.636.131 

AHORRO 51.360.329 

(Fuente. Elaboración propia) 
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Según la tabla anterior la empresa se podría ahorrar en el periodo 2018-2022 
aproximadamente $51.350.329 al consumir un 52% menos de energía eléctrica. 

 

6.2 COSTOS DE LA PROPUESTA 

Los costos de la propuesta se reflejan en los recursos necesarios ya sea de 
personal, transporte o financieros para llevar a cabo y cumplir la propuesta. 

Tabla 17 Costos Totales de la propuesta 

CONCEPTO VALOR 

COSTO DE TECNOLOGO AMBIENTAL 18.802.512 

COSTO DE REINTEGRO 17.559.350 

COSTOS DE RECICLAJE 1.417.900 

COSTOS DE REDISEÑO 3.420.333 

COSTO TOTAL 41.200.095 

(Fuente. Elaboración propia) 

El costo total es de $41.200.0.95 millones de pesos, se calculó a partir de lo 
siguiente: 

6.2.1 Costos del Tecnólogo ambiental. 

Para implementar la propuesta se requiriera la contratación de un tecnólogo 
ambiental a término fijo de un año para que durante este tiempo brinde apoyo y 
gestión de actividades ambiental, capacitaciones de conciencia ambiental para los 
empleados, seguimiento del proyecto e Inspección de los lugares designados para 
la clasificación y recuperación de materiales aprovechables dentro de la empresa 
C. Publicidad Exterior S.A.S. 
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Tabla 18. Costo del Tecnólogo Ambiental 

Descripción % COSTO 

Salario  1.000.000 

Auxilio De Transporte  83.140 

Salud 8,50% 85.000 

Pensión 12,00% 120.000 

ARL(Nivel II) 1,04% 10.440 

Prima 8,33% 83.300 

Cesantías 8,33% 83.300 

Intereses De Cesantías 12,00% 9.996 

Vacaciones 4,17% 41.700 

Dotación 5,00% 50.000 

TOTAL MENSUAL 1.566.876 

TOTAL AÑO 2018 18.802.512 

(Fuente. Elaboración propia) 

La empresa debe costear $18.802.512 por concepto de salario y prestaciones 
sociales para contar con las habilidades del tecnólogo ambiental, que ayudará a 
implementar el diseño de las 6R’s. 

6.2.2 Costos de Reintegro de los avisos publicitarios. 

Para reintegrar los avisos publicitarios para la marca Studio F, se debe contar con 
el costo de transporte para trasladarlo desde la tienda de la marca hasta la planta 
de producción. Para realizar este cálculo se tendrá en cuenta la ubicación de las 
tiendas y el programa de producción (Tabla 8) que tiene la empresa C. Publicidad 
Exterior S.A.S. 

El costo de reintegro para las tiendas locales no se tendrá en cuenta debido a que 
cuando instalen el aviso nuevo se aprovecha el mismo camión de la empresa para 
reintegrar el aviso antiguo a la planta de producción. Cuando son avisos a nivel 
nacional la empresa los envía por Coordinadora agente externo a la empresa y para 
reintegrar el aviso antiguo deberá incurrir en un nuevo costo de transporte. 
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Tabla 19 Costos de reintegro de los avisos publicitarios 

PUNTOS CARDINALES COSTO DE FLETE TIENDAS COSTO DE REINTEGRO 

CENTRO 175.890 61 10.729.290 

ESTE 393.390 4 1.573.560 

NORTE 261.440 16 4.183.040 

OESTE 175.890 4 703.560 

SUR 369.900 1 369.900 

TOTAL COSTO DE REINTEGRO 17.559.350 

AVISOS REINTEGRADIOS 2018-2022 172 

(Coordinadora, 2017) 

El costo para reintegrar los avisos que terminan su vida útil es de $17.559.350 lo 
cual permitirá que la empresa C. Publicidad Exterior S.A.S cumpla con la disposición 
final propuesta a cada material del aviso publicitario. 

6.2.3 Costos del Reciclaje. 

La empresa actualmente solo cuenta con dos canecas metálicas donde se deposita 
todo tipo de material, pero para cumplir lo propuesto se debe contar con más 
canecas demarcadas según el tipo de material es por eso que se debe de considerar 
la compra de las canecas necesarias para la disposición final de los materiales e 
insumos. 

Tabla 20 Costo de canecas para reciclar según el tipo de material 

TIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 

Caneca Acrílico (PMMA) 208 Lt 5 128.900 644.500 

Caneca Plástico 208 Lt 2 128.900 257.800 

Caneca Metal 208 Lt 1 128.900 128.900 

Caneca Textil 208 Lt 1 128.900 128.900 

Caneca Papel Y Cartón 208 Lt 2 128.900 257.800 

TOTAL 11  1.417.900 

 (Sodimac , 2017) 
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El costo de compras de las canecas necesarias para la correcta clasificación de los 
residuos sólidos es de $1.417.900. Estas canecas se deben de ubicar en el punto 
de basuras que actualmente existe en la empresa de forma organizada y visible 
para los operarios, permitiendo que poco a poco ellos relacionen los colores de línea 
ecológica con el tipo de material en el momento de depositar los residuos. 

6.2.4 Costos del Rediseño. 

Para el prototipo de lámpara con iluminación LED (Figura 16), necesita difusores en 
acrílico para que la luz se dispersa de manera uniforme, actualmente la base de 
lámpara existente no cuenta con estos, por lo cual se debe calcular el costo del 
material y el tiempo que se demorara el operario de CNC al realizar los cortes de 
acrílico para ensamblar a la lámpara existente.  

Tabla 21 Costos de difusores para rediseño de lámpara 

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Lamina De Acrílico 1,30 X 1,90 Cal 3mm (Und) 26 117.000 3.042.000 

Corte CNC (Horas) 21 6.250 128.333 

COSTO DE DIFUSORES PARA LAMPARA 3.170.333 

(Fuente. C.Publicidad Exterior S.A.S) 

Según la tabla anterior se debe comprar 26 láminas de acrílico de donde saldrán 
tres difusores para ensamblar a las 77 bases de lámparas existentes. El operario de 
CNC se demorará aproximadamente 16 minutos para cortar un difusor. Los costos 
de difusores dan como resultado $3.170.333. 

Por otro lado, se debe considerar el tiempo que se consume el operario de 
electrónica al desinstalar el sistema de iluminación fluorescente por el sistema de 
iluminación LED. 
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Tabla 22 Costos para el cambio de iluminación 

OPERARIO DE ELECTRONICA 
CANTIDAD 

(Horas) 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Retirar el sistema fluorescente 13 6.250 81.250 

Instalar la cinta led con fuente de poder 20 6.250 125.000 

Ensamblar el difusor a la lámpara 7 6.250 43.750 

COSTO DE CAMBIO DE ILUMINACION 250.000 

(Fuente. C.Publicidad Exterior S.A.S) 

El operario de electrónica se demorará en total 40 horas aproximadamente para 
realizar el cambio de iluminación en las 77 lámparas existentes, el costo es de 
$250.000. 

El costo total de rediseño se calcula en $3.420.333, lo cual permitirá reutilizar y 
rediseñar la cinta LED con la fuente de poder. 

6.3 ANALISIS COSTO BENEFICIO 

El cálculo del análisis de costo beneficio se realiza primero calculando el flujo de 
inversión de la propuesta, para después calcular la relación beneficio costo que 
permite determinar si es viable la implementación del mismo. 

6.3.1 Flujo de inversión de la propuesta. 

Tabla 23 Flujo de inversión de la propuesta 

BENEFICIOS 2018 2019 2020 2021 2022 

Revender Acrílico 12.616.560 10.724.076 13.878.216 12.616.560 11.985.732 

Reutilizar y Rediseñar 16.786.266 10.272.066 11.565.666 10.272.066 10.272.066 

TOTAL BENEFICIOS 29.402.826 20.996.142 25.443.882 22.888.626 22.257.798 

COSTOS 2018 2019 2020 2021 2022 

Tecnólogo Ambiental 18.802.512     

Reintegro 3.156.440 2.983.010 4.100.410 3.549.830 3.769.660 

Reciclaje 1.417.900     

Rediseño 1.838.000 1.582.333    

TOTAL COSTOS 25.214.852 4.565.343 4.100.410 3.549.830 3.769.660 

FLUJO NETO 
ECONOMICO 

4.187.974 16.430.799 21.343.472 19.338.796 18.488.138 
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6.3.2 Relación Beneficio/Costo. 

La relación beneficio/costo permite concluir si es viable o no el, se debe tener en 
cuenta la comparación de la relación B/C hallada en comparación con 1, así 
tenemos lo siguiente (Leyton, 2015): 

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente, el 
proyecto debe ser considerado. 

 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 

 B/C < 1 muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe 
considerar. 

Según lo anterior y considerando una tasa de descuento de 6,81% que es la 
rentabilidad que se espera tener se calculó la relación beneficio/costo así: 

 

Tabla 24 Relación Beneficio/Costo 

BENEFICIOS $100.410.482,71 

COSTOS $36.413.173,76 

B/C                    2,76  

(Fuente. Elaboración propia) 

De acuerdo con el resultado de Beneficio/Costo de 2,76, se considera un proyecto 
viable en sentido económico. 

Además de eso el modelo de las 6R’s aplicado a la marca Studio F, permitió realizar 
un protocolo de manejo de residuos en la empresa C. Publicidad Exterior S.A.S. 
Este diseño elaborado para la marca Studio F, podría extenderse a otras marcas 
como Ela, Bosi, Dolar City Versilia, entre otras. Las marcas mencionadas 
anteriormente, son elaboradas por la misma empresa y con los mismos materiales; 
la diferencia radica sólo en cantidad, dimensiones y formas, por los cual este 
compendio metodológico aplicaría para todas ellas. Con esto se pretende sentar un 
precedente ambiental a nivel nacional sobre la importancia implícita que tiene 
elaborar y vender un producto en el mercado, dejando así una obligación tácita a la 
empresa, que radica en renovar los ciclos de utilidad de todos los materiales 
utilizados en los productos que elabora y comercializa.  
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7. IMPACTO DEL PROYECTO 

Aplicando el modelo de las 6R’s en la fabricación de un aviso publicitario de Studio 
F, se logró verificar que este prototipo ambiental para el tratamiento de residuos 
tiene un impacto positivo en el medio ambiente, debido a que las empresas de 
plástico y acrílicos podrán replantear de forma responsable sus metodologías de 
trabajo y de forma consciente llegar a dar un tratamiento útil a cada uno de los 
elementos que constituían el producto inicial. Lo anterior permite crear una 
conciencia global en el tratamiento de desechos provenientes de procesos 
industriales, lo cual implica un mejoramiento en la imagen de la empresa, además, 
contribuye a aumentar la calidad de vida en el planeta.   

También se logró demostrar que los desechos electrónicos, que han sido fabricados 
a partir de recursos naturales renovables y no renovables, también necesitan seguir 
un protocolo adecuado una vez completen su ciclo útil aparente en determinado 
producto. Muchos de los aparatos electrónicos contienen materiales tóxicos, 
aunque estas sustancias representan bajo riesgo en la fase de uso del dispositivo, 
podrían ser extremadamente peligrosas en su fase final si no se manejan 
adecuadamente. El modelo de las 6R’s aplicado a este tipo de materiales permite 
generar nuevas propuestas para expandir los ciclos de utilidad de estos productos. 
De esta forma se logra mitigar el impacto ambiental de estos aparatos electrónicos, 
suponiendo que, de no ser así, representarían un deterioro para el aire, el agua, el 
suelo e incluso la salud de las personas que entren en contacto con ellos.      
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8. CONCLUSIONES 

Se realizaron visitas de campo a la empresa C.Publicidad Exterior S.A.S, con el fin 
de conocer el proceso de fabricación de un aviso publicitario para la marca Studio 
F, identificando las materias primas necesarias para su construcción, tales como: 
Acrílicos, fuentes de poder, cintas leds e insumos. Lo anterior permitió plantear y 
desarrollar procedimientos para la gestión de éstos residuos sólidos, haciendo 
énfasis en la logística inversa. En definitiva se agregó valor a estos residuos, 
elaborando para cada uno de ellos nuevos ciclos de utilidad y se propuso una 
disposición final para los desechos resultantes. También se evaluaron los factores 
importantes que intervienen en la cadena de abastecimiento: transporte, 
proveedores, número de tiendas, cantidad de residuos, ubicación de las tiendas, 
tipos de desperdicio (desde la fuente y post consumo). La identificación de estos 
factores permitió no sólo plantear el modelo de las 6R’s, sino también realizar una 
evaluación financiera que justificó la viabilidad de la propuesta presentada para el 
manejo de los subproductos provenientes de la fabricación de los avisos. 

Se elaboró una propuesta metodológica de las 6R’s aplicada al aviso publicitario de 
la marca Studio F. Se construyó una ruta procedimental para el tratamiento de los 
desechos producidos a partir del producto fabricado y la renovación de los ciclos de 
utilidad de los materiales presentes en el artículo final aplicando logística inversa. 
Para cada material primario presente en el aviso publicitario se identificó la R’s a 
utilizar, se definió el mecanismo para su futura implementación y se propuso para 
algunos de ellos finalidades distintas a las que tenía originalmente. Por tanto este 
estudio contribuyó a incrementar la conciencia y responsabilidad de la empresa 
C.Publicidad Exterior S.A.S en el manejo ambiental de todos los productos y 
materiales que envía al mercado como medio de consumo. 

La aplicación del modelo de las 6R’s demostró que existen beneficios económicos 
verificables en la futura implementación de esta ruta metodológica para el 
tratamiento de los desechos que subyacen en los productos fabricados y 
comercializados con logística directa. La realización de la presente propuesta tiene 
un costo promedio de  $36.413.173,76, ésta a su vez dejaría $100.410.482,71 como 
beneficio. De modo que se obtiene una relación beneficio/costo de 2,76 lo cual 
indica que los beneficios superan los costos y por consiguiente el proyecto es viable 
para su ejecución. Es por eso que aplicar logística inversa en una empresa 
contribuye al crecimiento económico sostenible; no sólo permite usar de forma 
eficiente los recursos sino que también representa utilidades para las empresas que 
ejecutan proyectos con logística inversa. En conclusión, una empresa que aplique 
logística inversa en sus procesos, contribuye con el desarrollo sostenible en 
incrementa los índices de competitividad industrial.  
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9. RECOMENDACIONES 

Para la implementación de la propuesta metodológica de las 6R´s en la empresa C. 
Publicidad Exterior S.A.S será necesario: 

La redacción de un manual procedimental para el manejo adecuado de todos los 
materiales presentes en los productos, ligado al modelo de las 6R´s. La divulgación 
de este manual, estará a cargo de un tecnólogo ambiental que deberá ser 
contratado por la empresa. Éste se encargará de capacitar a todos los empleados 
de la empresa en procesos que impliquen logística inversa. Como una de sus 
funciones estará la de proporcionar charlas de capacitación para los empleados 
sobre conciencia ambiental y aplicación de logística inversa. Otra de sus funciones 
sería la de adecuar dentro de la empresa los espacios que permitan hacer distinción 
entre los diferentes materiales presentes y el tipo de proceso que se realizará con 
cada uno de ellos de acuerdo con el procedimiento de reciclaje establecido en la 
propuesta de aplicación de las 6R´s.  

Solicitar a las entidades que participarán en la aplicación del modelo de las 6R´s, 
que certifiquen los procesos de reciclaje y reutilización de los productos, para 
formalizar su implementación. La empresa deberá contar con los lugares de 
almacenamiento para los productos que retornan a ella.  También deberá  
establecer un canal de comunicación con el cliente, Studio F e incluir posibles 
mejoras en el modelo de aplicación de las 6R´s propuestas por el consumidor del 
producto. La importancia de esto radica en el hecho de que es Studio F es la imagen 
del producto. 

Esta propuesta de aplicación del modelo de las 6R´s deberá ser difundida y 
compartida con otras empresas del mismo sector productivo, contribuyendo de esta 
forma desarrollo sostenible y al mejoramiento de ambiental. 
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ANEXO A Ficha Técnica Del Acrílico 
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ANEXO B Ficha Técnica De La Cinta Led 
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ANEXO C Ficha Técnica De La Fuente De Poder 
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ANEXO D Ficha Técnica Del Balasto Electrónico 
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ANEXO E Corriente De Entrada En La Fuente De Poder 

 

 

 

 

 


