


2

Sobre el informe 

Objet ivo del informe 

Conectando la cadena de suminist ro

¿Qué es la logíst ica inversa?

Comparat ivo ent re logíst ica directa y logíst ica inversa

La logíst ica inversa en la cadena de suminist ro

Mercado global de la dist r ibución 

Mercado panameño de la dist r ibución

Las consecuencias de una logíst ica inversa deficiente 

Impactando la logíst ica inversa de forma est ratégica

Los resultados de impactar la logíst ica inversa en la empresa

La logíst ica inversa del futuro

Conclusión

CO N TEN ID O

|  Informes Ubiqua

Logística inversa en 
la cadena de suministro

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

13

http://ubiqua.me/
http://ubiqua.me
http://ubiqua.me/


3

Si hay una dimensión empresarial que se encuentra en constante cambio, esa es la cadena de 
suminist ro. La cadena de suministro, entendida como todos los pasos involucrados en la 
preparación y distribución de un producto para su venta, necesita hoy más que nunca un 
esfuerzo especial en la revisión y mejora de su desempeño.

Para beneficio del mercado este informe de revisión y mejora nunca antes se había afrontado 
con tantos avances en el entorno tecnológico.

En Ubiqua, como expertos en el diseño e implementación de proyectos de innovación y software, 
nuest ro objet ivo es ayudar a las empresas panameñas y regionales a profesionalizar su 
cadena de suminist ro.

Para ello, en los Informes Ubiqua abordaremos profundamente puntos concretos de la cadena 
de suministro a través de los tres pasos necesarios para lograr la conexión de la totalidad de la 
cadena: 

1. Digitalización: Transformación de los procesos y flujos de información hacia nuevas 
plataformas tecnológicas.

2. Visibilidad: Capacidad de visualizar información relevante o clave sin importar en qué 
lugar físico o proceso se produzca dentro de la cadena de suministro.

3. Medición: Conocer el estado actual de cada una de las actividades de la cadena de 
suministro para comprobar la evolución de su desempeño.

Como primer paso para lograr una cadena de suministro conectada, debemos priorizar las áreas 
con mayor urgencia de mejora y actuar sobre ellas. A continuación veremos cómo la logíst ica 
inversa (devoluciones) es una de las áreas clave para lograr esa conexión total.

SO B RE EL IN FO RM E
Logística inversa en 

la cadena de suministro
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La falta de tiempo para la observación y la toma de decisiones, está provocando que el tipo de 
gestión implementada por la gerencia de las compañías sea, en casi todos los casos, pasiva. Es 
decir, el objetivo diario de gran parte de los perfiles de rango es que la operación funcione 
correctamente, lejos de la gestión activa, donde esos mismos perfiles buscan los mecanismos 
para lograr un desempeño de la operación más eficiente y diferencial.

Este informe se centra en una de esas áreas olvidadas: la logíst ica inversa (LI). Mientras muchas 
empresas han puesto atención y han logrado un gran desempeño en la logística directa (Entrega), 
otras muchas siguen sin ponerle la atención necesaria a la reversión de esa entrega.

La realidad sociodemográfica y económica que Panamá está viviendo hoy en día, ha provocado 
que la logística inversa comience a verse como una variable a considerar. 

O B JETIVO  D EL IN FO RM E
Logística inversa en 

la cadena de suministro

|  Informes Ubiqua

Este informe busca lograr como objetivo que las empresas en Panamá y la 
región dispongan de una gestión de la logística inversa (devoluciones) como 
un activo en su operación. 
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Tres pasos para conectar  la logíst ica inversa

1. Digitalización
La digitalización de la cadena de suministro implica un gran reto para las empresas. A la 
hora de integrar la logística inversa en esta digitalización, es necesario considerar el 
desarrollo de herramientas que digitalicen las dist intas fases de la gest ión de las 
devoluciones: captura (?El camión o el vendedor recogen la mercancía devuelta?), la 
gestión interna y el cierre. Digitalizar los procesos manuales implica eficiencias desde el 
día uno al eliminar dobles digitaciones y disminuir errores.

2. Visibilidad 
Digitada la información es momento de entregar tal información a los interesados. 
Dependiendo del nivel de digitalización alcanzado podremos realizar una monitoreo total 
de la devolución. Esto significa que el interesado podrá saber rápidamente en qué etapa 
está su devolución desde que es solicitada hasta que a nivel interno se han realizado 
todos los pasos necesarios y el cliente recibe el importe de la devolución.

Un ejemplo de trazabilidad para clientes al contado que devuelven mercancía en mal 
estado sería: 

- Pendiente de liquidar
- Liquidado
- A aplicar (Nota de crédito) 
- Aplicada.

3. Medición 
Realizados los dos primeros pasos necesarios para conectar la logística inversa a la cadena 
de suministro, el último de ellos es la medición. Tal medición nos permit irá aplicar 
inteligencia de negocio en base a los datos de devoluciones.

A través de la captura digitalizada podremos saber por ejemplo qué productos se están 
devolviendo y por qué motivo. Podremos también saber qué tan rápidos somos a la hora 
de gestionar una devolución e incluso cuánto tarda el cliente en recibir su devolución.

Logística inversa en 
la cadena de suministroCO N ECTA N D O  LA  CA D EN A  

D E SU M IN ISTRO
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LO GÍSTICA  IN VERSA
Co n ect an d o  la  Cad en a d e Su m in ist r o

¿Qu é es la Logíst ica In ver sa?

Una de las descripciones más utilizada la define cómo ?El proceso de planif icar, administ rar y 
cont rolar el f lujo de productos y mater iales desde el lugar de consumo/venta hasta el punto 
de or igen?. 

Este proceso incluye todas las actividades que se consideran al hablar de logística en general. 
La diferencia reside en que la logística inversa abarca todas esas actividades, pero en sentido 
inverso, del cliente al punto de distribución.

Efectivamente, la logíst ica inversa es sinónimo de devolución; así como la logística directa es 
sinónimo de entrega.
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LO GÍSTICA  IN VERSA
Co n ect an d o  la  Cad en a d e Su m in ist r o

Logíst ica Inversa

Estimaciones relativamente sencillas

Desde uno hacía muchos puntos de 
distribución

Calidad del producto uniforme y constante

Administración de inventarios consistente

Políticas y condiciones claras y sencillas

Ciclo de vida del producto administrable

Gestión de rutas claras y concisas

Precios y valoración uniformes y definidos

Estimaciones más complejas

Desde muchos hacía un punto de 
distribución

Calidad del producto no constante

Administración de inventarios inconsistente

Políticas y condiciones construidas sin 
visión estratégica

Ciclo de vida del producto complejo

Rutas dispersas y cambiantes

Precios afectados por infinidad de factores

Logíst ica Direct a
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La logíst ica in ver sa en  la  
cad en a d e su m in ist r o

Mercado global de la distribución 

Una vez definida la logística inversa, es necesario conocer la 
situación actual de la variable en el mercado global de la 
distribución. Recientemente son varias las empresas que han 
comenzado a dar a la logística inversa la importancia que se 
merece (Wallmart, Amazon, Nintendo? ). No es este un 
problema de grandes corporaciones, sino que como las 
siguientes afirmaciones demuestran es algo que afecta a 
cualquier empresa con flujos de distribución:

- Las devoluciones suponen un valor  m edio de 
aproxim adam ent e el 6% de las vent as t ot ales (Ratio 
de devolución). (Rogers, Larson y Tibben-Lembke 2001)

- En t orno al 90,62% de las devoluciones se genera 
ant es de la salida de la m ercancía de las instalaciones 
del distribuidor. (Reverse Logistic Association)

- Los cost es de la logíst ica inversa suponen ent re un 
5%- 20% de los cost es logíst icos t ot ales. 
Adicionalmente de otros costes operativos: Coste de 
almacenaje, coste de transporte, gestión, mano de obra, 
manipulación, entre otros. (Delaney Worldwide)

A estos datos que hay que sumar la consideración de que a 
medida que los canales directos continúan creciendo 
(Omnicanal), la magnitud del desafío de devoluciones sólo 
puede ir en aumento.

"Las devoluciones 
promedian el 6% de las 
ventas totales" (ratio de 
devolución) - Rogers, Larson 
y Tibben-Lembke 2001.

LO GÍSTICA  IN VERSA
Co n ect an d o  la  Cad en a d e Su m in ist r o
LO GÍSTICA  IN VERSA
Co n ect an d o  la  Cad en a d e Su m in ist r o

La falta de gestión en el 
proceso de 
devoluciones afecta a 
cualquier empresas con 
flujos de distribución. 
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Mercado panameño de la distribución
 
En Ubiqua, hemos observado que en Panamá son varios los 
motivos que explican los altos volúmenes de devolución 
mencionados (Devoluciones por excesos de ventas, 
regulaciones administrativas, productos dañados...). Dentro de 
esa variedad hemos logrado definir tres áreas de mejora 
específicas que son observadas mayoritariamente en el 
mercado nacional:

- Procesos: Gran parte de los procesos de logística 
inversa analizados muestran altas ineficiencias y por 
tanto elevadas posibilidades de optimización. 

- Sof t ware: La digitalización y automatización de la 
logística inversa es nula en todos los casos.

- Int eligencia de negocio: El análisis y toma decisiones 
en cuanto a las políticas y estrategias de devolución 
seguidas por las compañías, es también una tarea 
pendiente en el mercado.

En líneas generales y como conclusión, gran parte de las 
empresas panameñas no han enfatizado en mejorar la LI, 
como si lo han hecho en otras actividades comerciales. Lo que 
visto así supone una oportunidad lo suficientemente 
importante como para que no pase desapercibida.

LO GÍSTICA  IN VERSA
Co n ect an d o  la  Cad en a d e Su m in ist r o

Mejorar el proceso de 
logística inversa en las 
empresas panameñas, 
representa una gran 
oportunidad. 
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Las con secu en cias d e u n a 
logíst ica in ver sa d ef icien t e
Las consecuencias de no hacerlo no solamente son 
cuantitativas como se podría esperar. En determinados casos 
hemos observado afectaciones negativas en muchos aspectos 
cualitativos del negocio:

- Fidelización:  Un cliente que experimenta un servicio de 
devolución lento y deficiente es muy probable que no 
permanezca leal a la marca. 

- Ut i l idad: Es un hecho que los productos devueltos son 
pérdida de ingreso. Pero las devoluciones también 
pueden reducir fuertemente los márgenes de beneficio.

- Espacios: Las devoluciones ocupan espacio dentro de la 
infraestructura de la empresa. Últimos estudios indican 
que pueden ocupar tanto como el 25% del espacio total 
disponible.

- Valor : Cuanto más lento sea el proceso, mayor es la 
posibilidad de que el valor de reventa de los productos 
disminuya.

La logística inversa no es un simple proceso de traslado de 
productos de los clientes a los centros de distribución, se 
demuestra que las empresas enfrentan numerosos desafíos 
operativos cómo los aquí listados.

LO GÍSTICA  IN VERSA
Co n ect an d o  la  Cad en a d e Su m in ist r o

Un proceso óptimo de 
logística inversa 
permite enfrentar 
desafíos operativos 
para la empresa. 
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Im pact an do la logíst ica in ver sa de for m a est rat égica

Entendida la logística inversa y su situación en el mercado global y panameño, a continuación se 
desarrollan una serie de resultados que se pueden lograr al abordar la logística inversa.

El objetivo del análisis de las devoluciones es examinar el problema que se afronta de manera 
detallada para así poner al descubierto los motivos que ocasionan el problema. De esta manera 
se logrará preparar toda la información necesaria para tomar una decisión sobre cómo orientar 
una posible solución o mejora del problema.

Dichos análisis se enfocan en las mismas tres áreas que inicialmente se identifican como causas 
de los deficientes niveles a nivel nacional de desempeño en logística inversa:

HERRAMIENTAS
Herramientas de software que 

digitalicen tareas y procesos claves. 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Utilización de datos como base 

en la toma de decisiones. 

PROCESOS
Lograr eficiencias mediante el 
ajuste de procesos internos.

LO GÍSTICA  IN VERSA
Co n ect an d o  la  Cad en a d e Su m in ist r o
LO GÍSTICA  IN VERSA
Co n ect an d o  la  Cad en a d e Su m in ist r o

1 2 3
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Los r esu l t ad os d e im p act ar  la  logíst ica in ver sa en  
la  em p r esa 

Los resultados que Ubiqua ha observado cómo alcanzables en distintas ocasiones han sido los 
siguientes:

Estos resultados son sólo algunos de los que puede tener situar la logística inversa en el punto de 
mira de la gestión empresarial.  

LO GÍSTICA  IN VERSA
Co n ect an d o  la  Cad en a d e Su m in ist r o

AHORROS

INFORMACIÓN

VELOCIDAD

SERVICIO 

AL CLIENTE

VALOR DE MARCA

DIFERENCIACIÓN

Es el principal resultado de abordar la logística inversa.Los ahorros en costos, 
el menor tiempo de disposición y los ingresos logrados asociados a la 
implementación de distintas medidas compensan más que los costos 
incurridos con procesos de logística inversa deficientes. Las empresas suelen 
desconocer el coste que las devoluciones suponen para ellas, el simple hecho 
de analizar la situación es parte del potencial ahorro a conseguir.

Analizar la logística inversa de una empresa les permite determinar y tomar 
decisiones estratégicas que tengan por objetivo mejorar los volúmenes de 
devolución y sus respectivos costes.

Al analizar los procesos y medir su desempeño, los errores se identifican y se 
evitan fácilmente. La calidad del procesamiento de devoluciones 
generalmente se vuelve más ágil a medida que la empresa se mueve a un 
modelo de procesamiento definido.

El modelo de análisis utilizado puede mejorar el servicio al cliente. Puede 
acelerar el proceso de conciliación, mejorar la verificación de la autorización 
de devolución y ser parte del desarrollo de información entre las partes.

Las empresas que dominan esta disciplina pueden obtener una 
diferenciación competitiva y cambiar el rumbo de su posicionamiento.

Enfocar los esfuerzos en este tema para lograr mejores resultados puede 
tener beneficios indirectos como mejorar el valor de marca de la empresa y 
su reputación.
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La logíst ica in ver sa d el  f u t u r o

Como se ha mencionado, muchas empresas han comenzado a 
darse cuenta de que la logística inversa es una parte 
importante de su misión comercial. Y así será en mayor medida 
en el futuro.

La devolución de productos es tan importante como trasladar 
los productos al mercado, por lo que la toma de decisiones es 
hoy más clave que nunca para centralizar, administrar y 
mejorar el programa de gestión de activos devueltos y así 
lograr resultados rentables.

La mejor forma de reducir la logística inversa es la de procurar 
minimizar los productos retornados. Sin embargo, el aumento 
de la información de los clientes, la competencia, la variedad de 
productos y otras muchas razones anticipan que las 
devoluciones seguirán siendo parte de la realidad del negocio. 
Por ejemplo: 24% de las personas que compra por internet  lo 
pr imero que mira son las polít icas de devolución y la 
aceptación del comercio electrónico continúa creciendo de 
manera exponencial a nivel mundial.

A las empresas les corresponde por tanto disponer de un 
proceso que aumente la product ividad de sus procesos de 
logíst ica inversa.

LO GÍSTICA  IN VERSA
Co n ect an d o  la  Cad en a d e Su m in ist r o

La devolución de 
productos es tan 
importante como 
trasladar los productos 
al mercado. 

Con clu sión
En conclusión, la logística inversa ya está aquí y ha venido para quedarse. En el mercado local 
panameño hemos experimentado y trabajado con distintos clientes junto a los cuales hemos 
logrado un impacto interno que corrobora todo lo aquí expuesto. La digitalización, visibilidad y 
medición de la logíst ica inversa sobre la cadena de suminist ro no debe demorar si su 
compañía quiere seguir  mejorando en compet it ividad.

¿Te ayudamos?
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Fundada en el 2012, Ubiqua es una empresa panameña que diseña e implementa proyectos de 
innovación y software en la cadena de suministro. Nuestros proyectos siguen la metodología de 
trabajo de la escuela de diseño de Stanford para generar resultados y eficiencias a nuestros 
clientes.  

En el 2017 cumplimos cinco años de haber comenzado esta travesía. Hoy somos un equipo 
multidisciplinario con más de 20 profesionales dispuestos a cumplir con más de 1,000 usuarios a 
nivel regional (centro américa). Sirviendo a empresas líderes en la industria de la distribución y 
producción, en los sectores de consumo masivo, farmacéutico y construcción.

Si quieres saber mas de nosotros, visita nuestra página web y contáctanos.

Página Web: www.ubiqua.me
Email: ghurtado@ubiqua.me
Teléfono: +507 385-3663 
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