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ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE LA 

APLICACIÓN DE LA LOGÍSTICA INVERSA EN LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2015. 

 

Autor: Ing. Ricardo Quintero 

 

Resumen Ejecutivo. 

 

Debido a la falta de políticas de garantía en lo que respecta a las 

devoluciones de equipos celulares y a la desorganización del retorno de los 

productos de telecomunicaciones hacia el punto de origen, sin una 

estructura estable de procesos para equipos dañados y obsoletos, y el poco 

conocimiento en el reciclaje de celulares, se vio la necesidad de revisar y 

analizar la incidencia de los procesos aplicados a la logística inversa en los 

equipos móviles (celulares) en la ciudad de Guayaquil, ya que existe 

carencia en las políticas de garantía en las empresas comercializadoras de 

celulares, y en muchos casos, no existe políticas de garantía. Adicional, la 

recuperación de efectivo que se deja de percibir por no tener una política o 

reglamentos bien estructurados. 

 Además, el ahorro que se generará por la falta de conocimiento con 

respecto al aprovechamiento de las partes y piezas de los equipos celulares 

dañados y obsoletos; y la preservación del medio ambiente en cuanto al 

buen uso de las partes y piezas de estos equipos, entendiéndose el buen 

uso, a que se los puede re utilizar para una nueva producción o ensamble 

de celulares; también, la destrucción de las partes y piezas que estén 

dañadas y no puedan ser reutilizadas, esto es, para que no afecten al medio 

ambiente. 

 

Palabras Claves: Logística, procesos, telefonía 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado de la telefonía móvil ha venido creciendo durante los últimos 10   

años, la tecnología es una herramienta clave en los equipos celulares hoy 

en día, sumado a la necesidad de requerir un celular con características 

propias para su uso. Actualmente, el servicio que prestan las operadoras 

de telefonía móvil cada vez abarca más lugares del territorio nacional, es 

casi una cobertura total, en cada rincón del país. 

 

El uso de celular ya no es un lujo, ahora se ha convertido en una necesidad 

de la sociedad para estar comunicados, para enviar correos, mensajes de 

voz, navegación por internet, etc. 

 

No obstante, el servicio que prestan las operadoras de telefonía móvil y las 

comercializadoras de celulares no está siendo óptimo en lo que respecta a 

las devoluciones de equipos celulares. Se visualiza un desorden en estos 

procesos y esto genera a su vez, pérdidas a las comercializadoras de 

telefonía móvil. Adicional el poco interés de la sociedad, tanto de clientes 

finales como de las mismas empresas comercializadoras de reciclar los 

equipos celulares dañados y obsoletos, el reciclaje favorecerá a la 

preservación del medio ambiente y al ahorro de costos por compras de 

partes y piezas de equipos celulares. 

 

La presente tesis se comparte de la siguiente manera:  

El capítulo 1, trata sobre la Telefonía móvil en el Ecuador, los antecedentes, 

las primeras operadoras de telefonía móvil en trabajar en el país, sus 

ingresos, etc. 

El capítulo 2, habla acerca del marco teórico, esto es, la logística inversa 

en la telefonía móvil, de las devoluciones, del reciclaje, etc. 

 

En el capítulo 3 se detalla el marco metodológico, como gestor de 

búsqueda de información para la presente tesis. 
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En el capítulo 4 se presenta los resultados de la investigación, de las 

entrevistas, de las encuestas, de acuerdo a la metodología utilizada. 

 

Planteamiento de la hipótesis de trabajo. 

 

La aplicación de la logística inversa en las empresas comercializadoras de 

telefonía móvil incidirá positivamente en la gestión de operaciones, en los 

rendimientos financieros y en la conservación del medio ambiente. 

 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

Analizar la incidencia en los procesos de la aplicación de la logística inversa 

en las empresas comercializadoras de telefonía móvil en la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2015. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Identificar los procesos actuales de la logística en las empresas 

comercializadoras de telefonía. 

 Establecer las teorías científicas que respaldan la importancia de la 

logística inversa. 

 Determinar los procesos de la logística inversa relacionados con 

este tipo de empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

1. LA TELEFONÍA MÓVIL EN EL ECUADOR 

 

1.1  Antecedentes 

Las telecomunicaciones en el Ecuador nacieron por los años 90, cuando se  

aprobó la Ley especial de telecomunicaciones del 10 de agosto de 1992, la 

cual se publicó en el Registro Oficial Nº 996, y en abril de 1993, se expidió 

el Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular. 

 

Con esta ley se creó la Empresa Estatal de Telecomunicaciones 

(EMETEL), reemplazando al anterior Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones (IETEL). Se desempeñaba como operador y 

regulador, con el objetivo de explotar los servicios finales y portadores en 

régimen de exclusividad. 

 

En esta ley, adicionalmente, se separan los roles de regulador y operador, 

con la creación de un organismo únicamente regulador, como es la 

“Superintendencia de Telecomunicaciones”.          

 

Se procede a la transformación de EMETEL, su venta parcial de los 

paquetes accionarios, según la ley ley Reformatoria de 1995, publicada el 

30 de agosto de 1995 en el Registro Oficial Nº 770. 

 

Con el tiempo y de acuerdo como se venían dando las cosas, la Ley 

Reformatoria de Telecomunicaciones de 1995 prescribe y esto dio paso, a 

la adopción de reglas direccionadas al desarrollo e implementación del 

nuevo modelo sobre el régimen de exclusividad y competencia, la 

modificación del régimen tarifario y la creación del fondo para la 
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financiación de proyectos rurales, el Fondo para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (FODETEL). 

 

Además, con esta ley se crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL), quien se desempeña como sujeto administrativo y de 

regulación de los servicios de Telecomunicaciones en el País. (SARANGO 

VERA, 2010). 

 

1.1.2 Telefonía Celular en el Ecuador. 

 

Según (FREILE FLORES, 2013), nos indica que:  

 

“La telefonía celular es un sistema de comunicación telefónica 

totalmente inalámbrica, por lo que, la principal característica de los 

celulares es su portabilidad, que permite comunicarse desde casi 

cualquier lugar, esto a nivel mundial es un servicio altamente 

demandado y ofertado. Aunque su principal función es la 

comunicación de voz, como el teléfono convencional, los celulares 

que se importaran o se fabricaran, tendrán incorporadas otras 

funciones como son cámara fotográfica, agenda, acceso a internet, 

reproducción de video, reproductor mp3, radio, entre otros servicios 

y aditamentos que llaman la atención de los millones de usuarios”. 

 

A finales de 1993 se inicia la telefonía celular en el país. Ingresan al 

mercado nacional dos operadoras de telefonía móvil, las cuales son 

CONECEL S.A. (PORTA CELULAR) y OTECEL S.A. (CELULAR POWER). 

 

Hasta el 2003, estas  dos operadoras se mantienen en Duopolio,  hasta que 

ingresa al mercado, una nueva operadora, que nació de la cooperación 

entre las empresas Etapa S.A. y Andinatel S.A. 
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El Ex Presidente de la República del Ecuador, Arq. Sixto Durán Ballén, 

realizó la primera llamada oficial desde CONECEL S.A., en el Cerro del 

Carmen de la ciudad de Guayaquil. Esto fue en Diciembre del 93. 

 

En el año de 1994, CONECEL (PORTA) supera sus expectativas en ventas, 

llegando a obtener 14.000 abonados a finales del año.  

 

En 1996, esa cifra se eleva a 33.000 y en diciembre de 1997, llega a los 

50.000 abonados, para un negocio que no tenía ni 5 años en el mercado, 

era imposible de creer. 

 

En el año 1998, CONECEL lanza un nuevo servicio de internet a sus 

clientes y al público en general, y lo comienza a ofertar. 

 

Para el año 2000, la empresa TELMEX, líder en telecomunicaciones en 

Latinoamérica y una de las más importantes en el mundo, obtiene el 60% 

de la participación accionaria de CONECEL, con el motivo de ampliar la 

cobertura y la modernización de Porta. 

 

En septiembre de ese mismo año, Porta pasa a depender de la empresa 

mexicana América Móvil, filial de TELMEX. Con esto, llega a alcanzar los 

405.000 usuarios en el año 2001. CONECEL llega a posicionarse en el 

mercado nacional. 

 

En el 2011, América Móvil tomó la decisión de cambiar el nombre de la 

marca de PORTA a CLARO. Esta decisión fue muy importante en términos 

de nuevas ofertas y servicios para sus clientes, permitiendo un mayor 

crecimiento e innovación para la compañía. 

 

CLARO es la marca utilizada por América Móvil en los países donde está 

presente: Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, entre otros. América Móvil 
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tiene operaciones en 18 países del continente americano y el Caribe. 

(Diario El Tiempo, 2011). 

 

Por otra parte, OTECEL S.A., empieza a operar en el país, en enero de 

1994 en la banda B, utiliza tecnología digital TDMA (acceso múltiple de 

división de tiempo). 

 

La Tecnología ha procurado que el sistema celular desarrolle de analógico 

al digital, remplazando el estándar AMPS (sistema telefónico móvil 

avanzado, el cual comprendía solo servicio de voz) por el TDMA, esto 

reconoció que se digitalice la red en un 60% de promedio, lo que incurrió 

en la introducción de nuevos servicios como identificación de llamadas, 

envío de mensajes cortos, entre otros servicios. 

 

OTECEL lanza en diciembre del 2002 la nueva red CDMA de 800 MHz. Ya 

para el año 2003, esta cambia a CDMA 2000 1x, esta tecnología funciona 

para datos de terminales compatibles con navegación en Internet. 

 

En el 2003, ingresa al mercado la nueva tecnología mundial GSM de 850 

MHz, (Sistema global para las comunicaciones Móviles). Una nueva 

tecnología que permite conectarse a través de su celular con su 

computador y enviar y recibir mensajes por correo electrónico, faxes, 

navegación por internet, acceso a la red de una compañía, etc.,  pero 

funcionando con un innovador chip o tarjeta SIM. 

 

Ya para el año 2005, opera la red GSM de 850 MHz,  se promociona y se 

ofertan por medios locales el uso de teléfonos celulares GSM de clientes 

que usaban Porta, y a su vez se incentiva la compra del SIM CARD, ya que 

estos equipos funcionan con el chip .(SARANGO VERA, 2010). 

 

En ese mismo año, CLARO  instala y configura al portador de datos GPRS, 

que tiene acceso al uso de MMS y WAP, mensajes multimedia y 
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navegación en portales de Internet para teléfonos celulares. La capacidad 

de transmitir datos mejoró notablemente. 

CLARO es la primera red móvil en implementar la tecnología 3G en el país, 

ofreciendo cobertura 3G con tecnología UMTS/HSDPA 850 MHz en 25 

ciudades del país, la operadora ofrece servicios en áreas no cubiertas con 

UMTS/HSDPA con una red GSM/GPRS/EDGE 850 MHz. 

 

Desde abril 2011, CLARO es la primera red celular en operar bajo la 

tecnología HSPA+, que alcanza velocidades hasta 10 Mbps para descarga, 

y 1,2 Mbps para subir datos. (C., 2012). 

 

1.2  Ingresos anuales y su importancia para el Estado como parte 

de inversión extranjero directa. 

Los ingresos anuales de los operadores de telefonía móvil en el país, entre 

las dos compañías (CLARO y MOVISTAR), han obtenido ingresos anuales 

por $ 3.798 millones y 1.759 millones, respectivamente. Esto es, entre las 

dos suman ingresos por $ 5.557 millones. CONECEL registró ganancias 

netas de $ 901 millones y Otecel de $ 209 millones. (El Telégrafo, 2014). 

 

En el Ranking de las compañías más importantes de Ecuador, según la 

Superintendencia de Compañías, se destaca que CONECEL, ocupa desde 

el año 2009, el 1er lugar; mientras que OTECEL, está siempre desde el 

2008, entre las 10 primeras en el ranking. 

 

Se puede recalcar, que los ingresos de estas empresas cada vez son 

superiores y mantienen crecimientos cada año; factores como seguridad 

jurídica, economía en crecimiento, mayor poder adquisitivo, entre otros 

factores, son potenciales para el óptimo crecimiento. (El Telégrafo, 2014). 

Adicional, se puede mencionar acerca del alto índice de abonados, no es 

otra cosa que las personas que poseen el servicio de telefonía celular, ya 

sea post-pago o prepago) en el Ecuador, y su rápido crecimiento en la 

sociedad. 
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Entre estas dos organizaciones, se reconoce un total de 17,6 millones de 

abonados en el Ecuador, esto es, 12,4  millones de abonados en CLARO y 

5,2 millones de abonados en MOVISTAR. (El Telégrafo, 2014) 

 

No cabe duda, que estamos frente a uno de los negocios más rentables en 

el Ecuador. 

   

Figura No. 1: El negocio de la telefonía celular 

 

Fuente: Diario El Telégrafo 
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1.3  Ingresos Fiscales por tributos de las operadoras de telefonía 

móvil en el Ecuador. 

La empresa con el mayor impuesto a la Renta en el año 2013 fue 

CONECEL con 137,05 millones de dólares, seguida por Schlumberger del 

Ecuador con 38,5 millones de dólares. 

OTECEL S.A., la otra operadora móvil, se encuentra en la quinta posición 

con 33,93 millones de dólares, en el año 2013. 

Se puede visualizar la significativa diferencia de pago del impuesto a la 

renta que genera CONECEL S.A, en comparación al resto de empresas, 

sin ir muy lejos, a su competencia directa como lo es OTECEL S.A., de la 

lista del Ranking empresarial Top 1000 publicado por la Revista Ekos del 

año 2014. 

Según expresa(Fausto Maldonado, Ana Puebla, 2014). 

“Los tributos son un elemento fundamental en el desarrollo de un 

país. El SRI (Servicio de Rentas Internas) ha llevado una tarea 

importante al incrementar la recaudación tributaria, lo que ha 

permitido que éste tenga un peso mayor que los ingresos petroleros 

en las entradas fiscales; el aporte de las compañías ha sido clave ya 

que ha permitido generar recursos y son actores imprescindibles en 

el escenario ecuatoriano”. 

 

1.4  La telefonía móvil como fuente de generación de empleo en el 

Ecuador 

 

Debido a que el negocio de telefonía celular ha ido incrementándose 

paulatinamente, y por ende, la cobertura también ha aumentado, hubo la 

necesidad de ampliar el número de centros de atención al cliente a nivel 

nacional, lo que generó que se contrate mayor número de personal para 

estas áreas. 
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Adicional, no sólo se incrementó personal en los CAC, sino que también 

hubo la necesidad de ampliar en las diferentes áreas, como es la parte 

técnica, administrativa, comercial, etc. 

 

Según, el último censo de personal que labora en el área de 

Telecomunicaciones, que lo realizó la Superintendencia de Compañías en 

el año 2011, indica que 5207 trabajadores pertenecen a esta área, esto es, 

Actividades de Telecomunicaciones Inalámbricas. (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 2011) 

 

1.5  Operadoras que forman parte de la telefonía móvil en el 

Ecuador 

 

Entre las empresas de telefonía celular que operan en el Ecuador, tenemos 

las siguientes: 

 

CONECEL S.A. 

Conecel, inicia sus operaciones en el Ecuador en 1993 y desde el año 2000 

es compañía subsidiaria de America Móvil, uno de los grandes proveedores 

de servicios inalámbricos en America Latina.(S.A). 

 

CLARO impulsa el desarrollo mediante la conectividad, buscando crear un 

servicio universal, convencidos de la importancia de reducir la brecha digital 

con la finalidad mejorar la calidad de vida los ecuatorianos y acercar cada 

día más a las personas. La preferencia de los clientes es un reto 

permanente por buscar ser mejores, innovadores y retornarles servicio de 

calidad a nuestros clientes. El nivel de inversión usado en tecnología y 

gestión humana, ha llevado a ser un agente de cambio clave para el 

desarrollo de las comunicaciones en el país. 
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La Responsabilidad Corporativa de CLARO Ecuador está principalmente 

en contribuir a la disminución de la brecha digital, al lograr que la población 

tenga acceso a productos y servicios de telecomunicaciones en todos los 

rincones del país. La red de CLARO brinda acceso a servicio móvil al 96% 

de la población en el territorio ecuatoriano.  CLARO desarrolla sus acciones 

sociales en los ejes de Educación y Medio Ambiente. Desde hace más de 

10 años, CLARO entrega becas estudiantiles, por cada gol de la Selección 

Ecuatoriana de Fútbol, a través de su programa Un Gol para Educar; 

además impulsa una permanente campaña de reciclaje de celulares y 

accesorios en sus Centros de Atención a Clientes a nivel nacional, así como 

actividades de reutilización de lonas publicitarias para el apoyo a la 

comunidad, entre otras acciones sociales y medioambientales que cuentan 

con la participación activa de los más de 500 colaboradores del 

voluntariado interno.(S.A). 

 

MISIÓN 

 

Nuestra misión es lograr que la población de cada uno de los países en 

donde prestamos servicio tenga acceso a productos y servicios de la más 

avanzada tecnología en telecomunicaciones, a precios asequibles, con la 

finalidad de acercar cada día más a las personas. (S.A, s.f.) 

 

VISIÓN 

 

Ser la empresa de telecomunicaciones de más rápido crecimiento y 

preservar nuestro liderazgo en la industria de las telecomunicaciones. (S.A, 

s.f.) 
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VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Nuestros valores y principios de conducta empresarial son las cualidades 

que nos distinguen y nos orientan. Los tenemos presentes y los ponemos 

en práctica a diario como obligaciones inquebrantables y los difundimos a 

través de nuestra imagen. Los pilares fundamentales de nuestra cultura 

corporativa son: 

 Honestidad 

 Desarrollo Humano y Creatividad Empresarial 

 Productividad 

 Respeto y Optimismo 

 Legalidad 

 Austeridad 

 Responsabilidad Social (S.A) 

 

Entre los distribuidores Autorizados de CLARO, están, entre otros: 

 

 LIDERCELL 

 CELLMARET 

 SERVICELL 

 TELECITY 

 PRONTO 

 CELLCOM 

 

 

 CELLSHOP 
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OTECEL S.A. 

 

Grupo Telefónica con presencia en 24 países y un promedio de 130.000 

trabajadores. Importe neto de la cifra de negocios (ingresos) de 42.626 

millones de euros y más de 320,3 millones de clientes hasta septiembre de 

2013. (Sitio web Telefónica, s.f.). 

 

Telefónica en el Ecuador. 

 

OTECEL SA, se encuentra en las 24 provincias del país y comunica a más 

de 5 millones de ecuatorianos con servicios móviles innovadores, generando 

una red de productividad que beneficia directa e indirectamente a más de 

100.000 familias del Ecuador. 

 

Su nómina cuenta con más de 1.300 trabajadores, de los cuales un 4% son 

personas con discapacidad. Sus ingresos representan casi el 1% del PIB 

nacional.  

 

Telefónica es la única operadora de telecomunicaciones en Ecuador que 

posee un Sistema de Gestión Integrado y una certificación en cuatro áreas: 

ambiental; seguridad y salud ocupacional, calidad de procesos y seguridad 

en la información. Además, está comprometida con la educación: a través de 

Fundación Telefónica se ha capacitado a 26.680 niños, niñas y jóvenes en 

TIC; además, con el programa de erradicación de trabajo infantil, Proniño, 

más de 48.151 niños, niñas y jóvenes han vuelto a las aulas.  

 

Telefónica Movistar es la empresa más respetada del Ecuador, en el sector 

de las Telecomunicaciones, según M.E.R.C.O. Fue seleccionada como el 

Mejor Lugar para Trabajar en Ecuador por el Great Place to WorkInstitute 

(GPTW), el Organismo internacional más calificado para otorgar dicha 

distinción, que consideró el cumplimiento cabal de las 5 categorías que el 
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GPTW mide: Credibilidad, Respeto, Justicia, Orgullo, Camaradería entre 

nuestros colaboradores. (Sitio web Telefónica, s.f.) 

 

Misión. 

 

Brindar a través de nuestros productos y servicios en el sector de las 

telecomunicaciones la óptima satisfacción a nuestros distribuidores y 

clientes. Sustentados por una empresa económicamente próspera 

comprometida en el desarrollo de su personal y de la sociedad donde se 

ubica. (Sitio web Telefónica, s.f.) 

 

Visión. 

 

Situarnos como altos líderes en el mercado de telecomunicaciones, a 

través de nuestro producto, servicio, calidad e innovación. Teniendo como 

meta la satisfacción de nuestros clientes. Siempre guiados por una actitud 

ética y honesta. Nuestro personal es calificado y ha sido inculcado con la 

directriz de prestar servicios de alta calidad. (Sitio web Telefónica, s.f.). 

 

Valores Institucionales: 

 Lealtad 

 Confiabilidad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Equidad 

 Solidaridad 
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Algunos de los distribuidores Autorizados de MOVISTAR son, entre otros: 

 

 CYBERCELL 

 GCORPSA  

 BEESMART 

 PRILANTEC CIA. LTDA. 

 SKYCELL 
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C.N.T (Corporación Nacional de Telefonía) 

 

Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, mediante la 

provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, con talento humano 

comprometido y calidad de servicio de clase mundial. ((C.N.T)) 

 

Misión Empresarial 

“Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, mediante la 

provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, con talento humano 

comprometido y calidad de servicio de clase mundial.” ((C.N.T), s.f.) 

 

Visión Empresarial 

“Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la excelencia en su 

gestión, el valor agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la sociedad, 

que sea orgullo de los ecuatorianos.” ((C.N.T)) 

 

Valores Empresariales 

Trabajamos en equipo. 

Actuamos con integridad. 

Estamos comprometidos con el servicio. 

Cumplimos con los objetivos empresariales. 

Somos socialmente responsables. ((C.N.T)). 

 

Entre los Distribuidores autorizados de C.N.T, se encuentran: 

 

 EASYNET S.A. 

 DINACEL 

 SMARTLIFE 

 AGX PLUS 
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CAPÍTULO II 

Marco Conceptual 

 
2. LA LOGÍSTICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE 

VALORES  

 

2.1 Historia de la Logística 

El proceso evolutivo de la logística con el pasar de los años ha tenido mayor 

relevancia y obviamente mayor apogeo en la administración empresarial. Cabe 

recalcar que la logística es una herramienta de la administración, pero ésta es 

fundamental en el procedimiento de compra pública también. 

Por el lado del Estado, se razona o se entiende por logística al procedimiento de 

adquisiciones estatal de forma eficaz y eficiente. A continuación mencionaremos 

los principales antecedentes mundiales de la logística. 

 

Partiendo de la década de los 50’s, son los primeros pasos que se da en la 

logística, con el descubrimiento del potencial de la logística integral y la 

minimización de los costes totales, es decir buscar la eficiencia económica dentro 

del procedimiento administrativo en las compras públicas o privada. Tomando en 

cuenta al costo como estructura sistémica, éste permitió concluir que para 

obtener el menor costo posible no es siempre necesario erradicar una parte del 

proceso o despedir personal, lo importante es maximizar la eficiencia en cada 

una de las etapas en la cadena de valor para así reducir los costos al máximo. 

 

Debido a las exigencias que requieren los clientes por un mejor servicio o una 

mejor post-venta, la logística mejoró el desempeño creando así una mejor 

calidad en el servicio y optimizó el tiempo de entrega, esto por efecto repercutía 

en las ventajas competitivas que tendría una empresa respecto a los demás 

competidores. 
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Las diversas experiencias que ganarían las empresas y la especialización en 

materia de logística harían que estas compañías hagan de la logística su única 

actividad económica, lo cual fue la principal característica de la época, el 

outsourcing tomó mucha importancia la contratación de empresas 

especializadas en logística por parte de empresas que no lo estaban. 

 

A partir de 1970, como es normal en cualquier proceso evolutivo, las exigencias 

aumentaron así también como incrementaron las necesidades por parte de los 

clientes, exigiendo mayor eficiencia en el servicio que prestaban las empresas 

especializadas en logística, es decir las empresas requerían la vigencia de “just 

in time” lo que significa se debía entregar la cantidad exacta, en el momento 

exacto y en el tiempo exacto que fuese necesario. 

 

A finales de la década de los 90’s e inicios del siglo XXI, la planeación estratégica 

de las organizaciones sería lo relevante en la época, esto haciendo referencia 

que no sólo se abarcaría a sus clientes estratégicos y proveedores, si no que se 

arma una cadena de proveedores, productores y distribuidores que abarca de la 

obtención de la materia prima hasta el consumidor final, es decir se menciona a 

la cadena de valor. 

 

Las principales actividades que tiene esta herramienta o actividad económica 

como lo es la logística, es el servicio al cliente, transporte, manejo de inventarios 

y procesamiento de pedidos. En su conjunto estás actividades tendrán como 

objetivo la satisfacción de cliente y desde el lado de la empresa se reducirán los 

costes productivos. 

  

Al igual que las actividades mencionadas anteriormente, también se encuentran 

otros factores que interviene en el proceso evolutivo de la logística, tales como: 

el desarrollo de sistemas de información, la eficiencia en producción es decir 

alcanzar niveles óptimos a menores costos y por último el aumento en las líneas 

de producción. 
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La definición de “logística” es muy amplia, pero el Council of Supply Chain 

Managment Professionals (CSCMP) la define de una forma muy clara y precisa 

y llega a la conclusión de que, la logística es: 

“el proceso de planear, implantar y controlar procedimientos para la 

transportación y almacenaje eficientes y efectivos de bienes, servicios e 

información relacionada, del punto de origen al punto de consumo con el 

propósito de conformarse a los requerimientos del cliente”. 

 

2.2  Logística inversa en la Gestión de los Residuos a través de una 

cadena de abastecimiento. 

La reducción de la contaminación generada en las empresas y determinar los 

impactos que se derivan de los desechos de los bienes y servicios que estas 

producen, es de vital importancia poner a disposición de las mismas, 

herramientas eficientes, tal como los sistemas de gestión de logística inversa o 

reversa, a su vez, estos deberán ser de fácil y rápida implementación y 

desarrollo, que no eleven los costes de producción. 

Para el sector empresarial, la logística inversa es necesaria no sólo por razones 

ambientales, sino para gestionar de forma eficiente los productos introducidos 

por diversos motivos en la cadena, si como objetivo se tiene recuperar el máximo 

de su valor y contribución. 

Cabe recalcar la diferencia entre los dos tipos de cadena de valor; por un lado, 

está la cadena directa de abastecimiento, la cual consiste en la gestión del flujo 

hacia delante de materiales y productos; en contraste, se tiene la cadena inversa 

o reversa de abastecimiento, el cual plantea la gestión de los productos y 

materiales devueltos por los clientes para su tratamiento adecuado, ya sea por 

el fabricante o el proveedor correspondiente  (Acevedo Suarez, Urquiaga 

Rodríguez, & Gomez Acosta, 2001). 

Como se observa la logística inversa o reversa, es lo opuesto de la cadena 

directa, es decir ésta consiste en el flujo de productos y materiales desde el punto 

del consumidor final hacia el punto de origen, con la finalidad de recuperar el 

valor que todavía poseen dichos productos o materiales, y en efecto darles el 
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uso adecuado a dichos residuos, minimizando los impactos ecológicos y 

financieros. 

 

Figura 2.1. Procesos de recuperación en la cadena de suministro inversa 

 

 

Fuente: (Garcia Olivares & Arnulfo, 2004) 

 

La fig. 2.1 muestra la cadena reversa, en la cual todos los actores y materiales 

facilitan la gestión de estos y la información para el correcto destino y tratamiento 

de los residuos (Garcia Olivares & Arnulfo, 2004).  

 

2.3 Diferentes razones para aplicar la logística inversa. 

 

Existen diversas razones por la cuales es importante aplicar la logística inversa, 

entre los que destacan: 

 Cumplimiento de la legislación ambiental. 

 Beneficios económicos: disminución en los costos de producción, 

ahorros en compra de materias primas, etc. 

 Recuperación de materias primas difíciles de conseguir. 

 Servicio al cliente y garantías. 

 Responsabilidad social. 

 Ventaja competitiva. 
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2.4  La economía y el ambiente 

 

La separación entre crecimiento económico y deterioro ambiental se convierte 

en un requisito indispensable para alcanzar la sostenibilidad. La actividad de las 

empresas contribuye de una forma determinante al crecimiento económico pero, 

paralelamente, también ha sido, unido a los consumidores, generador del daño 

medioambiental.  

 

De tal forma que ahora en día, se buscan todos los procedimientos que permitan 

disminuir ese impacto ambiental para evitar el deterioro de la tierra, resulta muy 

difícil que las empresas acepten este aspecto muy importante ya que en algunos 

de los casos les resulta muy costoso  

 

Aunque se hable de productores y consumidores, no debe olvidarse que en 

realidad son los mismos actores desarrollando distintas funciones ya que la 

producción y el consumo generan desechos que pueden ir a parar al aire, al agua 

o verterse en la tierra.  

 

   Figura No. 2.2. El medio ambiente y la economía 

 

Fuente: Field (2003) 
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2.5 La importancia económica en los costos de producción. 

Se podría catalogar a ésta razón, como una de las más importantes, ya que en 

ella se encuentran los resultados finales de la aplicación de la logística inversa 

dentro de una compañía, claramente dejando a un lado la disminución en el 

impacto ambiental que también se conseguiría con la aplicación. 

Hablar de beneficios económicos, disminución en los costos de producción y 

ahorros en compra de materiales, es hablar de utilidad para la empresa ya que 

van concatenadas la una con la otra, dando como resultado el beneficio 

financiero. El beneficio económico, en este caso, sería una variable que 

dependerá de cuán grande es la disminución en los costos de producción y el 

ahorro de compra de materias primas. Ésta última debido a que es esencial en 

la logística inversa, ya que en una de las etapas del ciclo de vida, es la 

recuperación de partes y piezas (materia prima) al recuperar la materia prima y 

reprocesarla, esto generaría un ahorro muy considerable en la adquisición de 

materia prima, lo cual ayudaría a reducir a su vez los costos de producción 

creando así un beneficio económico mayor, el cual se daría por la reducción en 

costos. 

 

La logística inversa permite mejorar la satisfacción del cliente final mediante la 

recuperación de productos usados o con disfunciones, y la mejora del servicio 

postventa. En esta parte hacemos referencia al servicio al cliente en la postventa 

y allí donde empieza el ciclo de vida de la logística inversa y en donde comienza 

a generar cierta ganancia para el empresario y de forma indirecta para el cliente; 

entonces, estaríamos en una situación en donde ganar-ganar es lo primordial. 

 

 En los EEUU, el negocio de los retornos está estimado en unos 1000 millones 

de dólares por año. Pero, además de esa motivación económica, estos procesos 

de recuperación permiten integrar en las empresas valores de protección del 

medio ambiente, minimizando los gastos energéticos y los impactos industriales 

sobre el medio. (Cristóbal Miralles, 2008) 
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2.6 Recuperación de partes y piezas  

La recuperación de partes y piezas, es decir la materia prima resulta un 

verdadero reto para la empresa, ya que es de mayor complejidad poder rescatar 

la mayor parte del bien primario. Para este reto empresarial, la compañía deberá 

hacer que de lo complejo se torne factible recuperarlas y reprocesarla.  

 

En este punto también es importante resaltar los procesos de planeación y 

procesamiento, los cuales deberán permitir la combinación de materia prima 

virgen, con material reciclado para así no sólo obtener la reducción del impacto 

al medio ambiento, sino a su vez obtener un beneficio económico por el uso de 

material reciclado, es decir reducir costos en la materia prima para el bien final. 

 

Otra arista que se debe considerar es el almacenamiento, el manejo eficiente de 

los inventarios, ya que si no lo hace de esa forma pueden surgir problemas con 

las materias primas, tales como, la alta posibilidad de deterioro u obsolescencia, 

por el tiempo y condiciones de almacenaje. Algo muy importante es el costo que 

se tendría que incurrir por el tiempo que se almacena la materia prima 

recuperada, es por eso que lo que se recomienda es la rápida circulación de 

inventarios para disminuir costos y futuros problemas financieros que puede 

acarrear la empresa. 

 

2.7  Responsabilidad Social 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en los últimos años ha adquirido 

mayor importancia en la gestión de las empresas, desenvolviéndose en varios 

sectores o ejes de las compañías. La responsabilidad social empresarial (RSE) 

puede definirse como un conjunto de prácticas que buscan generar beneficios 

sociales, éticos, ambientales y económicos de manera coordinada para impactar 

en los clientes, empleados, accionistas y la comunidad (Murphy, 2002). 

Al realizar un breve análisis de la relación entre la logística inversa y algunos 

principios de la Responsabilidad Social Empresarial, se puede indicar que la 

logística inversa tiene como finalidad gestionar los retornos, procesos de re 

manufacturas, reprocesos, reciclaje y disposición de los productos, buscando 
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reducir los impactos ambientales y aumentar la recuperación del valor 

económico de los productos.  

El involucramiento de la RSE en la logística inversa es para aumentar la 

capacidad que tiene este herramienta, es decir que mediante el uso de ciertos 

principios de la RSE el alcance que tenga dicha técnica podría aumentar, 

creando así mayores beneficios para los empleados, comunidad y los clientes 

en aspectos como ética, derechos humanos, seguridad y salud y responsabilidad 

financiera. Se puede concluir que la relación entre la RSE y la logística inversa 

pueden considerarse estrategias muy fundamentales para lograr los objetivos de 

crecimiento, sostenibilidad y una gestión integral de la empresa, la cual se vea 

reflejado en lo económico y la productividad. 

 

2.8 Logística Inversa 

 

Figura 2.3. La logística directa y la logística inversa. 

 

Fuente: INEFCO 

La logística inversa comprende el flujo de productos o materiales, información y 

dinero desde el punto del consumidor final hasta el de origen, dando a entender 
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que éste va en dirección contraria a la tradicional de la cadena de valor directa 

(empresa-proveedor) hasta el consumidor final. 

Según (LIN & LEE, 2009) “En el sector empresarial, la logística inversa tiene 

como objetivo planear, ejecutar y controlar los flujos de productos, información y 

dinero, mediante la identificación y el diseño de procesos eficiente que faciliten 

el reúso, recuperación, reciclaje o eliminación, con la finalidad de minimizar los 

diversos impactos ambientales y maximizar los beneficios económicos de la 

empresa.” 

La logística inversa presenta un ciclo de vida, el cual está compuesto por 

diferentes etapas las cuales desarrollan una función en particular; en este caso, 

el ciclo de la logística inversa siguen desde que cumplen un ciclo de vida o no 

cumplen con las especificaciones de los clientes hasta que son reciclados, 

reusados, re manufacturados o dispuestos en condiciones adecuadas buscando 

la reducción de los impactos ambientales, eficiencia en la utilización de los 

recursos y recuperación del valor económico. 

El ciclo de vida la logística inversa está compuesto por 6 etapas, las cuales son:  

 Recolección. 

 Inspección y selección. 

 Recuperación directa del producto. 

 Transformación o tratamiento final 

 Transporte. 

 Almacenamiento. 

 

Por el lado de la recolección, tiene como función la recogida de los productos o 

residuos desde los lugares de uso, en este caso el cliente al punto de origen; la 

inspección y selección es la etapa siguiente, cuya función es realizar una 

inspección exhaustiva de los productos recolectados con el fin de determinar la 

cantidad, procedencia, razones de devolución y tipos de productos; la 

recuperación directa del producto es cuando éste es fácilmente devuelto al 

mercado o proceso productivo; la transformación o tratamiento final, en esta 

etapa se trata el bien o residuos recuperados en productos reusables; el 
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transporte, cuya función es movilizar los productos o residuos de un punto a otro; 

y por último, el almacenamiento, usado para guardar los productos o materiales 

de forma temporal o por periodo de tiempo. 

 

2.8.1 La importancia de la aplicación en la logística inversa 

 

   

  Fuente: (Acevedo Suarez, Urquiaga Rodríguez, & Gomez Acosta, 2001) 

Elaborado por: Ricardo Quintero 

 

 

Entre los puntos más importantes de la aplicación de la logística inversa, según 

(Acevedo Suarez, Urquiaga Rodríguez, & Gomez Acosta, 2001), están: 

- Cumplimiento con las leyes ambientales, esto abarca las legislaciones de 

los diferentes países, las cuales están más estrictas en el ámbito del 

medio ambiente y el ecosistema. 

- Beneficios financieros y económicos, como es la disminución de los 

costos de producción por el uso de las partes y piezas de productos 

reciclados, esto optimizaría los costos de producción. 

- Obtención de materias primas difíciles de conseguir, las cuales, se 

pueden solucionar mediante el reciclaje de partes y piezas, esto es, el uso 

de la logística inversa.  

 

Cumplimiento con la las leyes ambientales: La legislación de 
los paises cada vez son más estrictas  en el cumplimiento de 
sus leyes ambientales.

Beneficios financieros y económicos: La reducción en los 
costos de producción por la obtencion de materiales a costos 
bajos. 

Obtención de materia prima dificiles de conseguir: En ocasiones 
hay materiales que son complicados de conseguir.
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2.8.2 Ventajas y desventajas de la Logística Inversa 

 

La Logística Inversa, sus procesos, tienen sus ventajas y también sus 

desventajas, como se puede ver a continuación. 

 

Entre las ventajas se tiene: 

 Reaprovechamiento de materiales. 

 Mejora en la imagen de la empresa hacia la sociedad. 

 Mayor retroalimentación en la información de un producto. 

 Al tener una mejor imagen, se puede acceder a otros mercados. 

 Confianza de parte del cliente al adquirir productos de la compañía. 

 

Pero como se indicaba anteriormente, también tiene sus desventajas y estas 

son: 

 Que todos los departamentos de la compañía deben estar relacionados 

con las actividades de logística interna que se desee implementar. 

 Los nuevos procesos (logística inversa) son nuevos e inexistentes en la 

logística directa. 

 Se requiere una evaluación previa para la implementación de estas 

políticas de logística inversa. 

 No debe ser tratado como un simple proceso de recepción y manipulación 

del producto. 

 Estos procesos bien pueden ser realizados por la misma compañía o se 

puede contratar el servicio a una empresa especializada. 

 Se debe inspeccionar cada producto individualmente de una manera ágil 

y completa. 

 

En fin, ya sea mala o buena la implementación de una política de Logística 

Inversa, se debe tomar en cuenta todos estas ventajas y desventajas, para así 

poder tomar una mejor decisión para la organización. 
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2.9  Retorno y recupero de los productos defectuosos o fuera de uso. 

En este punto es cuando los productos que están en posesión de los 

consumidores realizan la respectiva devolución hacia el comerciante por 

diversos motivos, ya sea que por defectos de fábrica o para darle reparación o 

mantenimiento; existe otro motivo para que el producto retorne a lugar donde fue 

comercializado y esto se da cuando el producto está fuero de uso por 

obsolescencia, este último no suele suceder ya que normalmente los 

consumidores lo suelen desechar o simplemente arrojarlo a la basura. 

 

Lo que se pretende destacar es analizar la importancia que tiene recuperar el 

producto que se encuentre fuera de usa, ya que se podría aplicar un proceso 

para la extracción de partes que pueden ser reusada como materia prima para 

un reproceso; en cualquiera de los casos estaríamos dando utilidad a un artículo 

que se encuentra fuera de uso; como efecto a esta situación se tendría un menor 

impacto en el medio ambiente y las empresas estarían reduciendo costos ya que 

la obtención de estas partes sería más barata que la compra de materia de prima 

nueva. 
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2.9.1   Flujograma de proceso para realizar una devolución.  

 

 

Fuente: (Acevedo Suarez, Urquiaga Rodríguez, & Gomez Acosta, 2001) 

Elaborado por: Ricardo Quintero 

 

 

A continuación se explica el flujo grama de un proceso de devolución, el cual 

puede variar de acuerdo a las políticas de devoluciones de una compañía. 

Se puede visualizar el primer paso, que es el llenar la solicitud por la devolución, 

esto ayudará al control que se va a realizar en la gestión del producto devuelto y 

como registro de devoluciones. El segundo paso, una vez llenada la solicitud de 

devolución, es la búsqueda de una solución al producto devuelto, ya sea por 

medio de una reparación del producto inconforme o alguna otra solución 

adecuada. Luego, como tercer paso se tiene la verificación del producto 

inconforme, en donde se revisa que efectivamente se encuentre afectado para 

su uso óptimo. El siguiente paso es el traslado del producto al departamento de 

servicio técnico o el departamento asignado para la recepción de productos 

inconformes, el cual, la recepción es el siguiente paso del proceso de devolución. 

Llenar la solicitud Búsqueda de solución Verificación 

TrasladoRecepción Análisis del Caso

¿Es 
reparable?

Si la respuesta es 
positiva se dará la 

respectiva solución/ Si la 
respuesta es negativa se 
extraerá las partes que 

se puedan reusar .
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Una vez recibido el producto inconforme, se procede al análisis del caso, el cual 

está registrado en la solicitud de llenado, este fue el primer paso del proceso de 

devolución. Una vez analizado el caso, se toma la siguiente decisión: Si es 

reparable, se le dará la respectiva solución, caso contrario, se le extraerá las 

partes que se puedan usar del producto inconforme. En estos casos, cuando no 

hay una posible reparación, y tenga garantía el equipo, se le entrega al cliente 

otro producto nuevo del mismo modelo, hasta que se pueda o bien reparar el 

equipo o bien recuperar el costo mediante la venta en liquidación o como partes 

y piezas. 

Cabe recalcar, que la rotación de entrada de productos inconformes al 

departamento de servicio técnico, dependerá únicamente de la calidad del 

producto final y del uso que se le dé por parte del consumidor final, así como 

también las estrategias comerciales a implementarse. 

Los tiempos de entrega de productos reparados variarán según cual sea el 

producto inconforme, ejemplos: Computadoras, televisores, celulares, A/C, etc. 

 

Para el caso de celulares que es lo que compete, según la telefónica CLARO, el 

plazo de máximo de reparación es de 10 días hábiles, pudiendo entregarse con 

días de anticipación de acuerdo al daño o nivel de falla que tenga el equipo. 

 

2.10 La Logística Inversa en la Telefonía Móvil. 

 

Sabiendo que la logística inversa implica ciertos beneficios cuando se la usa de 

la mejor manera, por ejemplo una buena política de devoluciones conlleva a 

ganar competitividad en los mercados y se muestra como una excelente 

herramienta para la fidelización de los clientes, además que si se cumple con los 

tiempos de entrega previstos, se va a obtener un rédito de confianza y 

credibilidad por parte del cliente. Un canal adecuado y una política clara de 

devoluciones ayudará al fabricante y al cliente final a optimizar los inventarios y 

a obtener beneficios mutuos. 

 

Entre los beneficios para las empresas comercializadoras de equipos celulares 

en la logística inversa, se tiene la recuperación de activos, esto es muy 
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importante, debido a que se puede recuperar algún valor económico del equipo, 

a su vez, se reduce al mínimo la cantidad de desecho generada al ecosistema. 

 

Lo importante, es que las empresas comercializadoras de equipos celulares se 

vean beneficiados por dos caminos en la logística inversa:  

- Por medio de las devoluciones (fidelización de clientes, competitividad 

en el mercado, credibilidad y confianza) 

- Por medio del reciclaje (reutilización de partes y piezas para fabricar 

otro producto, o ser incorporados a otros productos, minimizar costos, 

optimizar recursos) 

 

Cabe recalcar que la mejor manera de reducir la logística inversa es tratar de 

minimizar los productos retornados, con una buena calidad del producto final y 

por otra parte, una buena estrategia comercial de ventas. 

 

 

 

Figura 2.5. Partes y piezas de un teléfono celular 

 

Fuente: Informática Hoy 
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2.11 Procesos de Logística Inversa en las empresas 

comercializadoras de equipos celulares en el Ecuador. 

 

Dentro de la logística inversa en la telefonía móvil, se puede describir dos 

amplios procesos, que son parte fundamental en las empresas 

comercializadoras de equipos celulares: 

 

El primer proceso se centra en las devoluciones, y en especial se hará énfasis a 

las devoluciones en ventas, en donde se podrá generar la menor pérdida posible 

para el cliente. Adicional que es parte de la política de los distribuidores de 

telefonía móvil en el país, el uso de éste sistema. Aquí se puede distinguir dos 

formas de devolución de equipos celulares al proveedor, la primera es 

“devolución con garantía” que tienen los equipos móviles, esto quiere decir que 

el equipo celular entrará a un proceso de revisión y reparación sin costo para el 

cliente. Cabe mencionar que se debe manejar algunas políticas en donde se 

determinará cuando un equipo móvil entra en garantía.  

 

La garantía a un teléfono móvil cubre únicamente, los defectos y fallas de fábrica 

que se presenten en el teléfono celular o sus accesorios (batería, cargador, 

auriculares), salvo aquellos producidos por exposición al exterior, piezas rayadas 

o dañadas debido al mal uso del equipo por parte del comprador (maltrato), por 

golpe o por contacto con líquidos, tales como sulfatación, corrosión y/o humedad. 

 

El tiempo de vigencia de la garantía es muy similar en todas las empresas 

comercializadoras de teléfonos celulares, esto es, un año a partir de la fecha de 

compra del cliente; y para los accesorios, (cargadores, baterías) se da un tiempo 

de garantía de 3 a 6 meses, según el distribuidor. 

 

Es opcional de algunas empresas comercializadoras de telefonía móvil 

proporcionarle un teléfono en calidad de préstamo al cliente, mientras su teléfono 

esté en reparación, este equipo será de igual o menor gama que el dejado en 

reparación. El préstamo del equipo es opcional por parte de la empresa 

comercializadora. Si le fue prestado un equipo, éste deberá devolverse al recibir 

el equipo reparado. 
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Hay comercializadoras de telefonía móvil, que una vez que el cliente sale de la 

tienda o almacén con su equipo comprado, y no se notificó algún daño; si el 

equipo es devuelto, no procede el cambio de equipo o producto ya que ha sido 

utilizado y no se sabe qué tipo de uso se le haya dado al equipo celular (buen 

trato), pero esto se da dependiendo la empresa comercializadora, esto es,  se 

puede visualizar según la política de servicio al cliente que maneje la 

comercializadora de telefonía móvil. 

 

La segunda forma de devolución de equipos al fabricante, es la “devolución sin 

garantía”, esto quiere decir, que el equipo entra al proceso de revisión y 

reparación con costo para el cliente. Para que un equipo móvil entre al proceso 

de devolución sin garantía, debe estar sustentado en la política de la compañía, 

como un producto que no cumple los requisitos y las especificaciones luego de 

la revisión. 

 

 

¿Cuándo un teléfono celular pierde la garantía? 

Un teléfono celular pierde la cobertura de la garantía cuando: 

 

 No presentación de la factura de compra del equipo por parte del 

cliente. 

 Caducidad del período de garantía. 

 Defectos o fallas del producto por mal uso o abuso, daños, 

abolladuras, roturas o raspaduras en el teléfono incluyendo las 

superficies plásticas y todas las partes externas, incluyendo pero 

no limitándose a antenas o pantallas del teléfono. 

 Defectos o fallas del producto causadas por maltrato, accidente, 

roturas, golpes, negligencia en el cuidado y mantenimiento del 

teléfono o cuando el producto no haya sido operado de acuerdo 

con el manual de usuario y/o uso en condiciones ambientales 

deficientes. 
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 Defectos o fallas en el teléfono debido a instalaciones de 

programas de reparación, mantenimiento, modificaciones o 

servicio incorrecto causados por personal técnico no autorizado 

por el distribuidor o la manipulación o apertura del teléfono o sus 

accesorios por terceras personas, o cuando el teléfono muestre 

señales de intentos de reparación, alteraciones o  reparaciones 

por personal no autorizado, así como también realizar la 

operación  técnica tendiente a la utilización del equipo en la red 

de un operador distinto al utilizado normalmente por personal 

técnico no autorizado. 

 Defectos o fallas en el teléfono o sus accesorios causados por 

accidentes naturales, ventilación inadecuada, arena, agua o 

cualquier otro tipo de comida, líquido o cuerpo extraño que sean 

introducidos en el teléfono o sus accesorios. 

 Defectos o fallas en el teléfono o sus accesorios causados por 

uso de voltaje distinto al recomendado por el fabricante, o 

modificaciones o conversiones de voltaje o frecuencias. 

 Defectos o fallas en el teléfono y sus baterías causados por el uso 

de accesorios genéricos en lugar de los originales suministrados 

por el fabricante. Baterías no cargadas con cargador del 

fabricante específico o se encuentren dañadas físicamente y que 

demuestren alteraciones. 

 Si los números de serie del teléfono o sus accesorios muestran 

evidencia de haber sido alterados o son ilegibles. 

 Colocar una SIM CARD de un proveedor distinto al del operador 

del equipo adquirido que traiga como consecuencia la 

inhabilitación del funcionamiento del equipo. 

 Desbloqueo del equipo bajo cualquier tipo de circunstancia. 

 

Las causas más comunes de devolución de equipos celulares son: 

- Equipo para  reparación. 

- Mantenimiento. 

- Faltan partes o accesorios al momento de la compra. 
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- No enciende (muerto en caja). 

- Equipo defectuoso, no funciona correctamente. 

 

 

2.12 Pasos para la devolución de equipo celular o accesorio para 

reparación (servicio técnico): 

 

A continuación, se detalla el proceso de devolución de un equipo o accesorio, 

para servicio técnico, esto es muy similar en todas las distribuidoras de telefonía 

móvil en el país. 

 

Inmediatamente después que se presente la falla en el equipo, el cliente deberá 

llevar su teléfono o accesorio (batería y/o cargador) a los Centros de atención al 

cliente autorizado, junto con la factura de compra respectiva. Sin dicha factura el 

equipo no se encuentra amparado por la garantía. 

 

1. Como primer paso el Agente de Atención al cliente determinará por 

medio de la factura si el teléfono se encuentra dentro del período de 

vigencia de la garantía. 

2. La tarjeta SIM se removerá del teléfono y le será devuelta al Cliente 

para su resguardo. 

3. El cliente recibirá una copia del formulario  de orden de reparación 

detallando que el equipo ha sido recibido para su posible 

reparación  bajo las condiciones de garantía. 

4. En dicho formulario el Agente de Atención detallará el estado físico del 

equipo y/o accesorio. 

5. El equipo y/o accesorio será  enviado al respectivo Taller Autorizado  

en donde el Técnico certificado por el fabricante determinará si la falla 

o defecto están amparados por las condiciones de la garantía.  

6. El proceso de reparación podrá tomar hasta 10 días hábiles máximo, 

contados desde la fecha que fue entregado el equipo en el Centro de 

Servicio Autorizado.  

7. La comercializadora o distribuidora podrá  proporcionarle un teléfono 

en calidad de préstamo al cliente, mientras su teléfono esté en 
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reparación. Este equipo será de igual o menor gama que el dejado en 

reparación.  Este servicio no tiene ningún costo. El préstamo del equipo 

es opcional por parte de la empresa comercializadora. Si le fue 

prestado un equipo, éste deberá devolverse al recibir el equipo 

reparado.  El cliente contará con un plazo de noventa (90) días para 

retirar el equipo, una vez haya sido  notificado de que el mismo está 

listo en el Centro de Servicio  Autorizado donde se entregó para su 

reparación. Pasado ese plazo sin que el cliente haya retirado el equipo, 

el mismo pasará a ser propiedad de la empresa comercializadora o 

distribuidora. 

8. Es requerido que los Clientes guarden la copia del formulario de orden 

de reparación que le fue proporcionado en el Centro de Servicio  

Autorizado para entregarlo al momento de recibir su equipo. La copia 

de este formulario junto con un documento de  identificación deben 

presentarse posteriormente para reclamar el equipo. 

9. Todo equipo reparado tiene un periodo de treinta (30) días de garantía 

que ampara el trabajo, las piezas y los componentes usados en su 

reparación, en caso que se presente el mismo problema dentro de este 

plazo el cual será contado desde la fecha de su reparación.   
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2.13 Reciclaje de equipos celulares en las empresas 

comercializadoras. 

 

Figura 2.6. ¿Cómo se reciclan los celulares? 

 

Fuente: Itslp desarrollo sustentable 

 

El otro proceso que implica la logística inversa en el mercado de telefonía móvil 

en el país, es el reciclaje de las partes y piezas de los equipos celulares una vez 

que estos ya no se puedan reparar o ya no se los pueda recuperar, con el fin de 

no perjudicar el medio ambiente y por otro lado, como proceso de re uso de las 

partes o piezas que si están en buen estado, para minimizar costos y por 

responsabilidad social de los distribuidores de telefonía móvil (recuperación de 

activos). 

 

Las operadoras de telefonía móvil hoy en día, cumplen un rol importante al darle 

mucho mayor énfasis al reciclaje de equipos celulares, con la finalidad de 

preservar el entorno y el medio ambiente. 
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Ahora se crean campañas, sorteos, etc. Estas son algunas estrategias para 

llamar la atención al usuario final, con el fin de reciclar sus equipos obsoletos o 

dañados. 

 

Un claro ejemplo fue el que se dio en Julio del 2013, la operadora MOVISTAR 

emprendió una campaña denominada “Los Verdes Movistar”, el cual se refería 

al programa de reciclaje de equipos celulares obsoletos, dañados y no usados. 

Se entregaba el equipo con su respectiva batería y carcaza. La empresa 

Movistar, en compensación  por el incentivo a reciclar, les otorgaba a los usuarios 

$15 USD en servicio de tiempo aire. La campaña contaba alrededor, con más de 

300 puntos de recolección sumando 112.321 celulares en desuso. (Román, 

2014). 

En cambio, por parte de CLARO, se emprendió una campaña a nivel de 

estudiantes de colegios,  mediante charlas, impulsando el reciclaje y sus 

beneficios al medio ambiente. 

 

Por ejemplo, en los colegios Terranova, José Engling, Británico y Tomás moro, 

se unieron a la campaña permanente de reciclaje de celulares y accesorios en 

desuso, que como parte de la responsabilidad Social que impulsa la empresa 

desde el 2006, contando además con la participación activa de colaboradores, 

clientes, proveedores e instituciones educativas. (ecuadorinmediato, 2014). 

 

Por otro lado, la recuperación de activos dentro del proceso de reciclaje, también 

merece suma importancia por parte de las operadoras de telefonía móvil y de las 

empresas encargadas del reciclaje, separación y clasificación de partes y piezas 

de los equipos celulares. Intercia S.A, es una de las empresas recicladoras de 

equipos celulares que se encarga de este proceso. 

 

Proceso de recolección: 

 

Las ánforas ubicadas en los Centros de atención a clientes de CLARO  han sido 

los principales puntos de recolección de equipos en desuso o mal estado, los 

cuales luego serán transportados a la planta de reciclaje de Intercia, donde se 

realiza la separación y clasificación de todos los elementos que componen un 
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teléfono que ha cumplido su  vida útil. Los componentes serán enviados a GEEP 

Canadá (Global Electric Processing), aliada internacional de Intercia, donde 

finaliza el procesamiento y los elementos son reutilizados con el fin de integrar 

un nuevo ciclo productivo, permitiéndonos ahorrar recursos no renovables. 

(CLARO, 2012). 

 

Cabe citar, que los desechos electrónicos en el Ecuador son poco reutilizados, 

ya sea por el desconocimiento que tiene la ciudadanía del reciclaje de estos 

equipos o por la poca importancia que se le da. 

 

Un estudio realizado por Daniela Granja, coordinadora de Responsabilidad 

Social de la fundación One Life, dedicada al reciclaje electrónico y creada en el 

2011, por la empresa DOS Compuequip, indica que en el 2010, una compañía 

extranjera desarrolló un estudio, que concluyó que entre 13000 y 20000 

toneladas anuales de dispositivos varios terminan en los botaderos de basura 

comunes del país. (Universo, 2014). 

 

Estos dispositivos tecnológicos son muy perjudiciales para el medio ambiente, si 

se encuentran a la intemperie, ya que entre las sustancias químicas que emanan 

estas partes y piezas está el litio, mercurio, etc. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO.  

 

3.1 Tipo de Investigación. 

 

Existen algunos tipos de investigación que se pueden usar para la búsqueda y 

el tratado de la información, en la que dependiendo el tema a investigar se 

seleccionará al adecuado. En la presente investigación se aplicará el tipo 

descriptivo ya que se realizará una descripción cualitativa y cuantitativa del 

fenómeno y que en este caso habla acerca de información que posee tanto los 

distribuidores y usuarios de telefonía móvil. 

El método de investigación descriptivo permitirá describir las características 

principales a tratar en este trabajo; se dará de forma objetiva e inclusive 

subjetiva, se va a direccionar esta investigación utilizando la recolección de datos 

a través de encuestas que se les realizarán a los microempresarios y mediante 

el análisis de un caso práctico de estudio. 

 

 

3.2 Enfoque de la Investigación. 

 

La investigación cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 

manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. (Palacios, 

2006). 

La investigación cualitativa evita la cuantificación.   

“Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas”. (Fernandez & Diaz, 2002). 

El método cualitativo se va a utilizar en la presente investigación, debido a que 

se va a describir características cualitativas sobre el comportamiento de los 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml


 
  

52 
 

consumidores y comercializadores sobre este estudio y esta se dará a través de 

las encuestas y entrevistas a expertos. 

 

3.3 Métodos de recolección de datos. 

 

Los métodos de recolección de datos que se usará en la tesis son tres: 

observación directa, encuesta y entrevistas. 

 

3.3.1 Observación directa. 

 

La observación directa es un instrumentos de recolección muy utilizada, debido 

a que recopila la información presentada en la situaciones cotidianas del 

fenómeno a investigar; esto permite evidenciar los diferentes sucesos con el fin 

de validar algunas interrogantes que el investigador se plantea al inicio de la 

investigación 

 

 

3.3.2 Encuesta. 

 

Esta herramienta de recolección de datos consiste en realizar un formato con 

preguntas estilo cuestionario, con el fin de obtener datos de parte de la población 

objetivo y poder realizar el respectivo análisis y validar la hipótesis planteada; 

por regular en este cuestionario se incorpora preguntas cerradas para que 

mantenga un alto nivel de objetividad. 

 

 

3.3.3 Entrevistas. 

 

Este método consiste en realizar una serie de preguntas relacionada 

directamente con el tema a investigar a personas consideradas expertas por la 

experiencia y tiempo de labor en el área, ya que de esta forma podremos validar 

las diferentes teorías científicas con el conocimiento empírico de los expertos. 

Según (Hernández S., 2010) la entrevista consiste en:  
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“En una conversación entre uno o más personas en la cual uno es el 

entrevistador y el otro u otros son los entrevistados o informantes clave, 

se utiliza para recabar información en forma verbal, a través de preguntas 

que propone el investigador o entrevistador”. 

 

3.4  Población de interés. 

Jarrin, en el año 2010 publicó que la población es el universo a investigar, esto 

quiere decir los actores principales involucrados con la problemática y está 

compuesto por todas las personas que estén dentro del contexto. 

La población de interés en la presente investigación son todas las personas que 

posean un teléfono celular y las empresas que comercializan estos productos en 

la ciudad de Guayaquil. El tiempo que se llevará esta investigación o evaluación 

será de 20 días.  

El número de habitantes en la ciudad de Guayaquil son 2, 350,915 según datos 

del INEC del último censo poblacional en el año 2010, aquí se indican que el 

83,2% posee teléfono móvil, por medio de la cual, se obtiene una población 

objetivo que ascendería a 1,955.961. Estos datos cabe recalcar que son del 

2010, ya que es el último censo realizado por el INEC. 

 

3.5 Tamaño de la muestra. 

 

Para Jarrín (2001), la muestra es un subconjunto del universo a investigar que 

sirve para la obtención de los datos y posterior para su respectivo análisis. 

Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizaría la siguiente fórmula 

probabilística:        
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El tamaño de la muestra para la presente investigación es de 384 observaciones, 

este resultado se obtuvo aplicando la formula cuya resolución se encuentra en a 

continuación. 

 

3.6 Cálculo de la muestra. 

 

Elaborado por: El autor. 

 

 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

Tamaño de la Población (N) 1.955.961 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 0,05 Fórmula 384

Proporción de Éxito (P) 0,5

Proporción de Fracaso (Q) 0,5 Muestra Optima 384

Valor para Confianza (Z) (1) 1,96

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,58

         Confianza el 97.5% 2,32

         Confianza el 95% 1,96

         Confianza el 90% 1,65

Formulas para el cálculo de muestras

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA

1.  En ocasiones resulta de más relevancia la forma como se extrae la muestra, que el mismo tamaño de la muestra.

2.  Existen varios métodos para la obtención del tamaño de la muestra a saber: Aleatorio o probabilistico, por proporción por conglonerados, etc.

3.  Se debe garantizar la representatividad de la población en la muestra.

4.  Existen formas empíricas de extraer la muestra y hacer la selección. Experiencia frecuente en éste tipo de cosas.

INGRESO DE PARAMETROS

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 

n = s
2
 * z

2 

     E
2 

n =  z
2 

* P* Q 

      E
2 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

n =         s
2
 * z

2
 * N 

                               N * E
2
 + z

2 
* s

2 
n =           P * Q * z

2
 * N 

                            N * E
2
 + z

2 
* P * Q 

 

 

S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 

Muestra para poblaciones Finitas

Muestra para poblaciones Infinitas

Nomenclatura :
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

PREGUNTA No. 1 

Tabla No. 4.1 Género 

GÉNERO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MASCULINO 154 40% 

FEMENINO 230 60% 

  384 100% 
                      Fuente: Investigación de Campo 
                      Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 4.1 Género 

 

 

                    Fuente: Investigación de Campo 
                    Elaborado por: El autor 

 

Se  aprecia en la pregunta 1, que dentro de la investigación de campo que se ha  

realizado a 384 personas al azar, 230 son mujeres mientras que 154 son 

hombres, esto es, el 60% de los encuestados son mujeres y la diferencia que es 

el 40% son hombres. 

  

40%

60%

MASCULINO
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PREGUNTA No. 2 

Tabla No. 4.2 Rango de Edades 

RANGO DE EDADES 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

15 -  20 15 4% 

20 – 25 50 13% 

25 – 30 89 23% 

30 – 35 97 25% 

35 – 40 94 24% 

40 - ADELANTE 39 10% 

  384 100% 
          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 4.2 Rango de Edades 

 

 

      Fuente: Investigación de Campo  
      Elaborado por: El autor 

 

 

En la pregunta 2, se determina el rango de edades de las personas que han sido 

encuestadas, e indica que el rango comprendido entre 30 a 35 años, es el de 

mayor frecuencia, con un total de 97 personas, esto es, el 25% del total de la 

muestra, dando a entender que a este rango corresponden las personas que 

tienen poder de decisión, ingresos personales de su remuneración, entre otros 

aspectos importantes a tomar en cuenta. El rango de 35 a 40 años, es el segundo 

en el orden, con un total de 94 personas, o el 24%, en donde las características 

son muy similares al rango anterior. 
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PREGUNTA No. 3 

 

Tabla No. 4.3 Nivel de Educación 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PRIMARIO 0 0% 

SECUNDARIO 149 39% 

TECNOLOGICO 56 15% 

TERCER NIVEL 160 42% 

CUARTO NIVEL 19 5% 

  384 100% 
       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 4.3 Nivel de Educación 

 

 

      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: El autor 

 

 

La pregunta 3, que trata acerca del nivel de educación de los encuestados, se 

distingue que el mayor porcentaje de encuestados lo tiene los profesionales, con 

un 42% del total, y en segundo lugar, con un 39% los bachilleres (culminada la 

secundaria). En menor proporción están las personas con algún nivel de 

tecnología y las personas con un cuarto nivel de educación. 
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PREGUNTA No. 4 

 

Tabla No. 4.4 Usuario de Telefonía Celular. 

¿ES UD. USUARIO DE 
TELEFONÍA CELULAR? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 380 99% 

NO 4 1% 

  384 100% 
            Fuente: Investigación de Campo 
            Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 4.4 Usuario de Telefonía Celular. 

 

 

            Fuente: Investigación de Campo 
            Elaborado por: El autor 

 

La pregunta 4, indica si es usuario de la telefonía celular, lo que a su vez, las 

encuestas arrojaron el siguiente porcentaje:  

Sí es usuario, el 99%, esto quiere decir que, 380 personas de las 384 sí usan la 

telefonía celular, mientras que el 1%, esto es, sólo 4 personas no usan este 

servicio. Se evidencia el uso masivo del servicio de telefonía móvil en la ciudad 

de Guayaquil. 
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PREGUNTA No. 5 

Tabla No. 4.5 Daño o desperfecto del celular. 

¿QUÉ HACE USTED CUANDO SU TELÉFONO 
SUFRE ALGÚN DAÑO O DESPERFECTO? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

LO LLEVA A SERVICIO TÉCNICO 202 53% 

LO DESECHA 42 11% 

LO VENDE 20 5% 

LO DEVUELVE AL PROVEEDOR 116 31% 

  380 100% 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 4.5 Daño o desperfecto del celular. 

 

 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: El autor 

 

De acuerdo a la pregunta 5, se aprecia que del total de encuestados, el 53% 

enviaría su equipo a servicio técnico cuando éste sufre algún daño o desperfecto; 

el 31% lo devolvería al proveedor, para que se lo reparen o se lo cambien 

(garantía), un 11% lo desecha o lo bota y un 5% lo vendería a un precio muy 

rebajado de su costo.  
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Pregunta No. 6 

Tabla No. 4.6 Logística Inversa. 

¿HA ESCUCHADO EL 
TÉRMINO DE LOGÍSTICA 

INVERSA? 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 114 30% 

NO 266 70% 

  380 100% 
           Fuente: Investigación de Campo 
           Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 4.6 Logística Inversa. 

 

 

        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: El autor 

 

 

Tabla No. 4.6.1 Logística Inversa (medios). 

¿SI LA RESPUESTA ES SI, EN QUÉ 
MEDIO? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

RADIO 4 4% 

PERIÓDICOS 13 11% 

TELEVISIÓN 12 11% 

INTERNET 57 50% 

OTROS 28 25% 

  114 100% 
       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: El autor 
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Gráfico No. 4.6.1 Logística Inversa (medios). 

 

 

         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: El autor 

 

Según la pregunta 6, se describe si el consumidor ha escuchado el término de 

logística inversa, la mayoría de los encuestados ha indicado que no, esto es, un 

70%; mientras que el 30% si ha escuchado este término. 

 

A las personas que contestaron que sí, se les volvió a formular una nueva 

pregunta (pregunta 6.1) que por qué medio escucharon este término, ya sea por 

televisión, radio, libros, internet, etc. 

 

Del total de 114 encuestados que habían respondido que sí han escuchado el 

término de  logística inversa, 50% dijeron que lo habían visto por internet, esto 

es, 57 personas, siendo esta la mayor alternativa, le sigue con el 25% otros (aula, 

capacitaciones, seminarios, etc.), y así el resto de alternativas. 
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Pregunta No. 7 

Tabla No. 4.7 Reciclaje de celulares y protección al medio ambiente. 

¿CONOCE USTED ACERCA DEL RECICLAJE 
DE CELULARES Y SU PROCESO PARA LA 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE? 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECUENCI
A 

RELATIVA 

BASTANTE INFORMACIÓN 12 3% 

ALGO DE INFORMACIÓN 125 33% 

POCA INFORMACIÓN 153 40% 

NADA DE INFORMACIÓN 90 24% 

  380 100% 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 4.7 Reciclaje de celulares y protección al medio ambiente. 

 

 

      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: El autor 

 

La pregunta 7, muestra acerca del reciclaje de celulares y la preservación del 

medio ambiente, se puede notar que el 40% de los encuestados no tiene mayor 

información del reciclaje de celulares y precautelar el daño al medio ambiente, 

un 33% tiene algo de información, esto es, que ha escuchado o ha visto que se 

reciclan celulares en alguna parte, un 24% no tiene información o no saben del 

proceso de reciclaje de celulares y la preservación del medio ambiente. 

Solamente el 3% de los encuestados sabe de este proceso con mayor claridad 

en base a información que han obtenido. 
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Pregunta No. 8 

Tabla No. 4.8 Campaña de reciclaje de celulares. 

¿TIENE CONOCIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS QUE 
EJECUTAN LAS OPERADORAS TELEFÓNICAS 

ACERCA DEL RECICLAJE DE CELULARES? 

FRECUEN
CIA 

ABSOLUT
A 

FRECU
ENCIA 
RELATI

VA 

SI 83 22% 

NO 297 78% 

  380 100% 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: El autor 

 

Gráfico No. 4.8 Campaña de reciclaje de celulares. 

 

 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: El autor 

 

En la pegunta 8, los encuestados respondieron el 78% que no tiene conocimiento 

de las campañas que ejecutan las operadoras de telefonía móvil acerca del 

reciclaje de celulares, tan sólo el 22% si sabe de estas campañas. 

Se puede acotar que, la mayoría de las personas no saben o no conocen de las 

campañas que vienen desarrollando las operadoras de telefonía móvil en el país. 
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Pregunta No. 9 

Tabla No. 4.9 Participación en campaña de reciclaje de celulares. 

¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA CAMPAÑA DE 
RECICLAJE DE CELULARES DE ALGUNA DE 

LAS OPERADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN 
EL PAÍS? 

FRECUE
NCIA 

ABSOLU
TA 

FRECUEN
CIA 

RELATIVA 

SI 57 15% 

NO 323 85% 

  380 100% 
          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 4.9 Participación en campaña de reciclaje de celulares. 

 

 

         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: El autor 

 

 

Tabla No. 4.9.1 Participación en campaña de reciclaje de celulares. 

¿SI LA RESPUESTA ES NO, POR QUÉ? 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

NO LE INTERESA 260 80% 

LE ES VALIOSO 21 7% 

PARA OTROS USOS  32 10% 

OTROS 10 3% 

  323 100% 
          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: El autor. 
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Gráfico No. 4.9.1 Participación en campaña de reciclaje de celulares. 

 

 

               Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: El autor 

 

 

Según la pregunta 9, indica si ha participado en alguna campaña de reciclaje de 

celulares de alguna de las operadoras que proveen el servicio de telefonía móvil, 

la mayoría de los encuestados ha respondido que NO, esto es, el 85% no ha 

participado en ninguna campaña de reciclaje de celulares. Solamente el 15% SI 

ha participado de alguna campaña de reciclaje de equipos celulares. 

A las personas que contestaron que NO en la pregunta anterior (323 personas), 

se les volvió a formular una nueva pregunta (pregunta 4.9.1), el porqué de no 

participar en campañas de reciclaje de celulares, y se obtuvo que el 80% no le 

interesa o no le importaba reciclar o participar de la campaña; en menores 

proporciones, esto es el 10% respondió que usan el celular para otros usos como 

es de radio, cámara, etc., además, el 7% respondió que le es valioso el celular, 

ya sea por un regalo especial, o por afecto personal. 
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Pregunta No. 10 

Tabla No. 4.10 Daño al medio ambiente. 

¿CONOCE UD ACERCA DEL DAÑO QUE 
PRODUCEN LAS PARTES Y PIEZAS DE 

CELULARES DAÑADOS Y OBSOLETOS AL 
MEDIO AMBIENTE? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUEN
CIA 

RELATIV
A 

SI 112 29% 

NO 268 71% 

  380 100% 
     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 4.10 Daño al medio ambiente. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: El autor 

 

 

Tabla No. 4.10.1 Daño al medio ambiente (tipo). 

¿SI LA RESPUESTA ES SI, SABE UD. 
QUÉ TIPO DE DAÑO? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

RADIACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 28 25% 

DERRAME DE MERCURIO  64 57% 

CALENTAMIENTO GLOBAL 20 18% 

  112 100% 
              Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: El autor 
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Gráfico No. 4.10.1 Daño al medio ambiente (tipo). 

 

 

               Fuente: Investigación de Campo. 
               Elaborado por: El autor 

 

 

La pregunta 10 indica si el usuario conoce el daño que causan las partes y piezas 

del equipo celular dañado u obsoleto (sin uso) al medio ambiente. Del total de 

encuestados, el 71% no conoce o no sabe el daño que causa tener estas partes 

y piezas en la intemperie, sin ningún proceso de reciclaje o destrucción. El 29% 

tiene algún tipo de conocimiento del daño causado por lo anteriormente 

expuesto. 

 

A las personas que contestaron que SI en la pregunta anterior (112 personas), 

se les volvió a formular una nueva pregunta (pregunta 4.10.1), acerca del tipo de 

daño causado, y se obtuvo que el 57% indicó derrame de mercurio, el 25% 

aseveró por la radiación emitida por los equipos celulares y el 18% afirmó por el 

calentamiento global. Aunque el calentamiento global es un tipo de daño que 

causan los equipos celulares al medio ambiente cuando el equipo está en uso, 

sin embargo se tomó esta opción de respuesta ya que los encuestados 

manifestaron este tipo de daño como un perjuicio al medio ambiente. 
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Pregunta No. 11 

Tabla No. 4.11 El reciclaje como ayuda a preservar el medio ambiente. 

¿DE QUÉ FORMA CREE UD QUE EL 
RECICLAJE DE CELULARES AYUDA A 

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

DISMINUYENDO EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL 149 39% 

EVITANDO LA ACUMULACION DE 
“BASURA TECNOLOGICA” 158 42% 

REUTILIZACION DE PARTES Y PIEZAS 
EN OPTIMO ESTADO DEL CELULAR 73 19% 

  380 100% 
           Fuente: Investigación de Campo 
           Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 4.11 El reciclaje como ayuda a preservar el medio ambiente.  

 

 

      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: El autor 
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Para finalizar la encuesta, la pregunta 11 indica de qué forma el reciclaje de 

celulares ayuda a la preservación del medio ambiente. Del total de encuestados, 

el 42% indicó evitando la acumulación de “basura tecnológica”, esto es, la 

acumulación de material tecnológico (partes y piezas de celulares, equipos 

celulares dañados, obsoletos, incompletos, accesorios del celular, etc.), un 39% 

afirmó disminuyendo el calentamiento global, y una minoría del 19% manifestó 

como una manera de preservar al medio ambiente sería la reutilización de las 

partes y piezas para un reproceso o re manufactura de nuevos equipos celulares. 

 

Una vez más se toma la respuesta de disminución del calentamiento global como 

una forma de preservar el medio ambiente en base al reciclaje de equipos 

celulares, sabiendo que el calentamiento global se da cuando el equipo celular 

se encuentra en uso (funcionando). 
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4.1.2 Análisis consolidado de las encuestas 

 

Según se puede revisar y analizar de las encuestas realizadas, se toma en 

consideración lo siguiente: 

 

Se realizó la encuesta a una muestra de 384 personas de la ciudad de 

Guayaquil, de la parroquia Tarqui y Ximena, de los cuales el 60% fueron 

mujeres y el 40% hombres. 

 

El rango de edades más frecuente oscila entre los 30 a 35 años y en segundo 

lugar, las edades comprendidas entre 35 y 40 años. Se puede indicar que es 

una población relativamente adulta y con poder de tomar decisiones por sí 

solas. 

 

El nivel de educación de las personas encuestadas, en su mayoría son 

profesionales de tercer nivel culminado, con un 42%, seguido de las personas 

con un nivel de secundaria culminada (bachiller), con el 39%. 

 

Se evidencia el uso masivo del servicio de telefonía móvil en la ciudad de 

Guayaquil, por parte de la muestra encuestada, con un 99%.  Tan solo el 1% 

no utiliza el servicio de telefonía móvil. Cabe citar la frase que el tener celular 

no es un lujo, sino una necesidad. 

 

La mayoría prefiere reparar su celular en cualquier servicio técnico 

autorizado, a querer comprar uno nuevo, ya sea por ahorrar o por no generar 

costos. Incluso prefieren enviar a reparar que devolver al proveedor para 

aplicar la garantía. 

 

Se deduce que la muestra no conoce el término de logística inversa, un 70% 

no ha escuchado este término. Solamente el 30% ha escuchado el término 

de logística inversa, y lo han escuchado en su mayoría en internet (50%), otro 

25% lo ha escuchado ya sea en capacitaciones, seminarios o en el aula. 
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Acerca del reciclaje de celulares y su preservación al medio ambiente, muy 

pocas personas saben o tienen suficiente información, esto es el 3%. La gran 

mayoría no tiene información de este proceso, o sea, el 40%. Se evidencia 

que las personas no saben del proceso de reciclaje de celulares. 

 

Además, se afirma que muy pocas de las personas encuestadas saben 

acerca de las campañas que desarrollan los operadores de telefonía móvil 

con respecto al reciclaje de celulares. 

 

Se evidencia que las personas le dan muy poca importancia al reciclaje de 

celulares y a su vez, las operadoras de telefonía móvil no desarrollan una 

campaña agresiva para que motive a la sociedad al reciclaje de estos 

equipos. Solamente el 15% ha participado en alguna campaña de reciclaje 

de celulares, el resto, esto es, el 85% nunca lo ha hecho. 

 

Se puede indicar, que los ciudadanos tienen muy poca información acerca 

del daño que causan las partes y piezas del equipo celular dañado u obsoleto 

(sin uso) al medio ambiente o al ecosistema, ya sea por desinterés o por 

desconocimiento. 

 

Adicional, la mayoría expresó que la acumulación de “basura tecnológica” en 

los botaderos de basura, o que no lleven un proceso de reciclaje o 

destrucción, perjudicaría de sobre manera al medio ambiente. 

 

En conclusión, habría que implementar verdaderas campañas de reciclaje de 

celulares por parte de las empresas comercializadoras de telefonía móvil, en 

donde también intervenga el gobierno nacional, medios de comunicación, 

entre otros actores de la sociedad, para así concientizar a los usuarios y que 

desarrollen ideas y acciones a favor del medio ambiente y del reciclaje de 

celulares, y además, estas compañías deben dar a conocer los procesos de 

logística inversa que aplican, para que sirve, su importancia, entre otros 

puntos a considerar a los usuarios en general. 
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4.2. Resultados de las entrevistas  

  Tabla No. 4.12 Entrevista # 1 

Preguntas\Entrevistados Ing. José Herrera Balarezo. 
Gerente General CELLSHOP S.A. 

1. ¿Conoce usted acerca de la 
logística inversa en la 
telefonía móvil? 
 

La logística inversa en la telefonía móvil no es otra 
cosa que las devoluciones de los equipos cuando 
están en mal estado o defectuoso.  También es parte 
de la logística inversa el reciclaje de celulares, cuando 
estos ya son obsoletos o ya no valen. 
 

2. ¿Qué hacen con los equipos 
dañados, obsoletos o que ya 
no tenga reparación? 

 

Se los guarda hasta ver que se hace, claro está,  
previamente a un proceso contable y autorizado para 
darlos de baja del  inventario  
 

3. ¿Qué proceso se está 
desarrollando para 
implementar políticas de 
conservación del medio 
ambiente en lo que respecta 
a los teléfonos celulares 
dañados y obsoletos? 
 

Políticas para la preservación del medio ambiente no 
tenemos, lo que se hace es tenerlos guardados estos 
equipos hasta que autoricen darlos de baja, se les 
saca la batería y la tapa, sólo queda el handset. La 
batería se la bota ya que muchas veces ya no sirven. 
 

4. ¿Usted cree que se está 
optimizando costos con la  
"canibalización” de las partes 
y piezas del teléfono celular?, 
esto es, rescatar partes y 
piezas para un proceso de 
nueva re manufactura de 
equipos celulares. 

 

Esto se hace muy poco en nuestra ciudad, las 
empresas que producen equipos celulares no lo 
hacen, ni las ensambladoras, ni las operadoras de 
telefonía móvil. Quizás quienes reciclen este materias 
tecnológico lo hagan pero no es el caso, por lo menos 
aquí en Guayaquil. 
Sí se optimizaría costos, pero es un trabajo de 
hormiga saber cuál es la parte o pieza que valga, 
sabiendo que un celular tiene diversas piezas. 
 

5. ¿Cree usted que sí se 
generan beneficios al aplicar 
un proceso de logística 
inversa en una empresa 
comercializadora de 
teléfonos celulares? 

 

Claro que sí, por devoluciones primeramente, ya que 
hay una garantía que debe aplicarse al equipo, se 
genera un beneficio al cliente y este a su vez se va a 
sentir complacido con la empresa comercializadora 
del teléfono celular que le ha ayudado en esa 
novedad. 
Por el lado del reciclaje de celulares, se genera un 
beneficio para la empresa ya que las operadoras de 
telefonía móvil incentivan al distribuidor con bonos por 
cumplimiento de estas estrategias, adicional al 
reciclar se está protegiendo al medio ambiente, si el 
cliente recicla su celular, se le hace un incentivo como 
por ejemplo se le reconoce un saldo tiempo aire, 
mensajes, etc.  En pocas palabras, el beneficiario 
aquí son todos, empresa comercializadora, operador 
de telefonía móvil, el cliente y el medio ambiente. 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ricardo Quintero 
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Tabla No. 4.13 Entrevista # 2 

Preguntas\Entrevistados Ing. Carlos Rivas Molina. 
Jefe de Producción ENSAMBLADORA 
ECUATORIAN DE CELULARES S.A. 

1. ¿Conoce usted acerca de 
la logística inversa en la 
telefonía móvil? 

 

Son las devoluciones que se realizan una vez 
hecha la venta por algún desperfecto del equipo 
celular, puede ser con garantía o sin garantía. 
También es el reciclaje de celulares ya sea para 
su destrucción total o parcial o por el uso de 
partes o piezas en buen estado de un equipo 
reciclado dañado u reparado u obsoleto. 
 

2. ¿Qué hacen con los 
equipos dañados, 
obsoletos o que ya no 
tenga reparación? 

 

Se los guarda, porque se puede pedir las partes 
o piezas para re ensamblar el equipo 
nuevamente ya completo y con sus partes y 
piezas en óptimo estado. Se trata de minimizar 
equipos dañados y obsoletos. En casos que ya 
no se puedan salvar, o sea, que ya no se puedan 
re ensamblar, se los deja a un lado guardado en 
la bodega hasta ver que se autoriza hacer. 
 

3. ¿Qué proceso se está 
desarrollando para 
implementar políticas de 
conservación del medio 
ambiente en lo que 
respecta a los teléfonos 
celulares dañados y 
obsoletos? 

 

No hay ninguna política de conservación del 
medio ambiente en lo referente a los celulares, lo 
que si se realiza, es el desecho de las baterías 
sopladas o hinchadas, ya que estas segregan 
mercurio que es perjudicial para el medio 
ambiente y para la salud de las personas. 
 

4.  ¿Usted cree que se está 
optimizando costos con la 
"canibalización” de las 
partes y piezas del teléfono 
celular?, esto es, rescatar 
partes y piezas para un 
proceso de nueva re 
manufactura de equipos 
celulares. 

 

Si se optimizaría recursos, ya que tendríamos 
partes y piezas en óptimo estado, y ya no se 
compraría o se compraría menos. En la 
ensambladora realizamos este proceso pero en 
pocas cantidades, ya que el personal para este 
proceso no lo hay, sino que se toma del mismo 
personal de planta (ensambladores).  
Se revisa ciertos equipos dañados o incompletos 
que ya han pasado un proceso de ensamble. 
Estos equipos o bien se los vuelve a ensamblar 
con las partes y piezas completas y en óptimo 
estado o también, nos sirve para salvar algún 
repuesto que este en buen estado para ser 
usado en otro equipo a ensamblar. 
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5. ¿Cree usted que sí se 
generan beneficios al 
aplicar un proceso de 
logística inversa en una 
empresa comercializadora 
de teléfonos celulares? 

 

Sí se generan beneficios, se recupera el valor del 
equipo al momento de la devolución en caso de 
ser equipo con garantía, y en caso que no tenga 
garantía, el cliente se hará cargo del costo de 
reparación. 

 
Otro beneficio que se aprecia, es como se hace 
comúnmente en un departamento de servicio 
técnico, donde se trata de salvar las partes y 
piezas de un equipo dañado, por ejemplo si un 
equipo está dañado, ya sin poder reparar, 
digamos que tiene dañada la placa, pero se 
puede utilizar el micrófono, el parlante, la antena, 
el vibrador, etc. Como se llama comúnmente la 
“canibalización” de partes y piezas. 

 
El medio ambiente también se ve favorecido, ya 
que habrá menos basura tecnológica en los 
botaderos de basura o en los lugares de acopio 
de estos materiales. 
 

Fuente: Investigación de Campo         

Elaborado por: Ricardo Quintero 

 

Tabla No. 4.14 Entrevista # 3 

Preguntas\Entrevistados Ing. Juan Carlos Páez Perugachi. 
Gerente Comercial PACISTAR S.A. 

1. ¿Conoce usted acerca de 
la logística inversa en la 
telefonía móvil? 

 

Se trata de los procesos de devoluciones al 
proveedor, por eso el nombre de logística 
inversa, o sea, la cadena de suministros al revés, 
ejemplo, la empresa compra al proveedor, luego 
la empresa lo comercializa y lo vende al 
consumidor final. Una vez vendido, el cliente lo 
devuelve a la empresa que se lo vendió ya sea 
por algún desperfecto en el equipo. Ese proceso 
es la logística inversa en el mundo de la telefonía 
móvil, claro puede cambiar en algo, pero en sí 
ese es el proceso. 
 

2 ¿Qué hacen con los 
equipos dañados, 
obsoletos o que ya no 
tenga reparación? 
 

 

Los equipos dañados,  si se puede se los cambia 
al proveedor si cumple la garantía. Si no tienen 
garantía, pues el cliente debe correr con los 
gastos de reparación. En caso que ya no tenga 
reparación, se le devuelve al cliente el equipo. 
Tratamos de no quedarnos con equipos dañados 
o que no tengan reparación. Siempre buscarle 
una solución. 
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Con los equipos obsoletos, se los trata de vender 
en liquidación, pero siempre obtener un rédito 
financiero, así sea mínimo. 
 

3. ¿Qué proceso se está 
desarrollando para 
implementar políticas de 
conservación del medio 
ambiente en lo que 
respecta a los teléfonos 
celulares dañados y 
obsoletos? 

 

Como te dije, no manejamos stock de equipos 
dañados y obsoletos, si tenemos algún equipo 
dañado que ya no tenga reparación y que el 
cliente no lo desea, pues en ese caso ese equipo 
entrará en un proceso de reciclaje de equipos 
celulares que la  operadora realiza, una campaña 
de reciclaje de celulares. 
Para equipos obsoletos, se los vende en 
liquidación al más bajo precio. En caso que ya no 
se pueda vender por ningún motivo, este equipo 
también entra en proceso de reciclaje de equipos 
celulares. 
Con esto estamos preservando el medio 
ambiente, ya que no estamos botando a la 
basura el celular. 
 

4. ¿Usted cree que se está 
optimizando costos con la 
"canibalización” de las 
partes y piezas del teléfono 
celular?, esto es, rescatar 
partes y piezas para un 
proceso de nueva re 
manufactura de equipos 
celulares. 

 

Se podría optimizar recursos por supuesto que 
sí, ya que se ahorraría el comprar partes y piezas 
de celulares para futuros ensambles.  
Nosotros no ensamblamos celulares, pero si se 
diera el caso créame que si lo haríamos. 
Siempre buscando el equilibrio en lo financiero. 
 

5. ¿Cree usted que sí se 
generan beneficios al 
aplicar un proceso de 
logística inversa en una 
empresa comercializadora 
de teléfonos celulares? 

 

Por supuesto que sí, dígamelo a mí, que el mes  
pasado pudimos recuperar en notas de Crédito, 
cerca de $1500 por unos teléfonos que vinieron 
con falla, nos dimos cuenta antes de venderlos al 
consumidor final, y el proveedor no nos pudo 
cambiar en teléfonos, pero si nos hizo la Nota de 
crédito por estos equipos defectuosos. 
Se genera beneficios siempre y cuando sea 
ordenado en la parte contable y financiera de 
este tipo de negocios. 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ricardo Quintero 
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4.2.1. Análisis consolidado de los entrevistados 

Según lo que se puede revisar y analizar de las entrevistas realizadas a estas 3 

personas especializadas en el área de las telecomunicaciones, en lo que 

respecta a la telefonía móvil, se toma en consideración lo siguiente: 

 

Todos conocen que es la logística inversa en el área de la telefonía móvil, 

cual es el proceso y los actores que ejecutan la gestión. Hablaron de 

devoluciones como su principal herramienta, y del reciclaje de celulares. 

Estos dos componentes forman la logística inversa. 

 

En lo que tiene que ver con el uso que le dan a los equipos dañados, 

obsoletos, se puede evidenciar que no existe una política o un proceso de 

devoluciones bien estructurado, al parecer según lo que indican los 

entrevistados, se lo maneja de manera informal. Solo uno de ellos respondió 

como debe ser el proceso, pero igual con ciertas falencias que hay que 

ajustar. 

 

También se aprecia, que no hay políticas de preservación del medio ambiente 

con los equipos dañados y obsoletos, se lo maneja muy informal, no existe 

un proceso estructurado de cómo prevenir primero que hayan este tipo de 

equipos (dañados y obsoletos) y segundo, que si existieran este tipo de 

equipos (dañados y obsoletos), darles el tratamiento especial precautelando 

el medio ambiente. Solo un entrevistado afirmó que ellos tratan de manejar 

en lo mínimo este tipo de equipos dañados y obsoletos, pero tampoco tienen 

una política de preservación del medio ambiente en lo que respecta a equipos 

celulares dañados y obsoletos. 

 

Acerca de la “canibalización” de partes y piezas de equipos dañados u 

obsoletos, los entrevistados fueron enfáticos al decir que sí se optimizan 

costos, ya que ahorrarían en comprar estas partes y piezas que estarían en 

óptimas condiciones para un nuevo proceso de re manufactura. Aunque ellos 

no lo hacen, si estarían de acuerdo en que se optimizan costos. 
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Todos los entrevistados indicaron que sí se generan beneficios al aplicar un 

proceso de logística inversa en la telefonía móvil, ya sea por devoluciones o 

por reciclaje de celulares, pero no hay un proceso estructurado y definido, se 

lo hace de manera informal, solo uno de ellos pudo detallar con valores el 

beneficio que se genera por un correcto proceso de devoluciones, pero aun 

así falta por trabajar en esta área, tanto en las tres compañías que 

representan los entrevistados. 
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4.3 Análisis Costo Beneficio. 

Se realizó una simulación de datos proyectados, sobre la implementación de un 

proceso de logística inversa y el ahorro estimado, en contraste a no hacer nada 

y la visualización de las pérdidas anuales por la no aplicación del proceso antes 

mencionado. 

Cabe indicar que los datos que a continuación se detallan del año 2015, son de 

un informe preliminar económico de logística y bodega del Distribuidor 

Autorizado de CLARO, CELLSHOP S.A. 

Se utilizó una tasa de crecimiento anual del 4%, según las políticas de la 

compañía. 

Adicional, la tasa de inflación que se utilizó fue del 3% anual, según los índices 

macroeconómicos del país. 

El análisis se realizó en función a ingresos de equipos a servicio técnico (logística 

inversa), los 3 tipos de gama que existen en los teléfonos celulares: Gama alta, 

gama media y gama baja, esta tipología se da por sus características y costos. 

La inversión inicial por la implementación de un departamento de logística 

inversa será financiada por los dueños de la organización en su totalidad. 

Se proyectan los resultados a 5 años, con base en el año 2015, según el informe 

preliminar económico de logística y bodega de CELLSHOP S.A. 

La compañía asume el 10% del costo del equipo por repuestos y materia prima 

(partes y piezas) por concepto de reparación. 

Las ventas en cantidades anuales en el año 2015, según su gama son: 

Gama baja                     18,656 

Gama media                    3,667 

Gama alta                          425    

Las mermas que se generaron en el año 2015, según su gama fueron:    

Merma gama baja           0,53% 

Merma gama media        1,00% 

Merma gama alta            6,58% 

Las proyecciones anuales se realizaron tomando en cuenta los puntos 

anteriormente descritos y fueron elaborados por el autor. 
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Tabla No. 4.15: Inversión Inicial. 
 

 
Elaborado por: El autor 
 

Se aprecia en la tabla 4.15, la inversión inicial que se va a realizar para la 

implementación de un departamento de servicio técnico (logística inversa), el 

cual tendrá la función de solucionar los casos de equipos con desperfectos, 

devoluciones de clientes, mantenimiento, entre otros servicios. 

La inversión inicial sería de $30.030,00, la camioneta se la adquirirá para el retiro 

de los equipos con desperfectos en los almacenes o centros comerciales. El 

capital de donde se obtendrá esta inversión será de fondos propios de los 

accionistas de la compañía. 

 

Tabla No. 4.16: Costos incurridos por aplicación de Logística Inversa.  

 
 Elaborado por: El autor 

Como se muestra en la tabla 4.16, los costos en que se incurrirá por la 

implementación del departamento de servicio técnico (logística inversa) serían 

DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL

AÑOS VIDA 

UTIL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3

COMPUTADORA 2 $ 450,00 $ 900,00

IMPRESORA 2 $ 160,00 $ 320,00

CAMARAS DE SEGURIDAD 3 $ 300,00 $ 900,00

REDES 3 $ 250,00 $ 750,00

SUBTOTAL $ 2.870,00 $ 287,00 $ 23,92

MUEBLES DE OFICINA 10

ESCRITORIO 2 $ 250,00 $ 500,00

SILLAS 4 $ 40,00 $ 160,00

SUBTOTAL $ 660,00 $ 66,00 $ 5,50

VEHÍCULO 5

CAMIONETA 1 $ 26.500,00 $ 26.500,00

SUBTOTAL $ 26.500,00 $ 5.300,00 $ 441,67

TOTAL $ 30.030,00 5653 471,08

INVERSIÓN INICIAL

DETALLE

COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

SUMINISTROS DE OFICINA $ 35,00 $ 420,00

PERSONAL LOGÍSTICA INVERSA (2 técnicos) $ 765,00 $ 9.180,00

ENERGÍA ELECTRICA $ 35,00 $ 420,00

COMBUSTIBLE $ 200,00 $ 2.400,00

MANTENIMIENTO $ 40,00 $ 480,00

ALQUILER $ 300,00 $ 3.600,00

DEPRECIACIÓN $ 471,08 $ 5.653,00

TOTAL $ 1.846,08 $ 22.153,00
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de $1.846,08 mensuales, esto equivale a $22,153.00 anuales, y están detallados 

según se indica en la tabla. 

 

 

Tabla No. 4.17: Nómina (Mano de obra directa). 

 
Elaborado por: El autor 

 
La tabla 4,17, muestra la nómina de operarios que van a trabajar en el arreglo, 

mantenimiento, y reciclaje de los equipos celulares, según sea el caso, los cuales 

son personas capacitadas para estas funciones anteriormente descritas. 

Se diferencia el sueldo uno del otro, por la experiencia, capacitaciones y cursos 

realizados en lo que respecta a la reparación de celulares. 

 
 
 
 
 
Tabla No. 4.18: Costos Proyectados MOD y CIF. 

 
Elaborado por: El autor 

 
La tabla 4.18 muestra los costos proyectados MOD, CIF y MP repuestos para 5 

años, con una tasa de inflación del 3% anual aproximada. (Tasa según los 

índices macroeconómicos del BCE, es la tasa promedio de inflación anual 

aproximada del Ecuador de los últimos 5 años). 

 

 
 
 
 

TRABAJADOR SUELDOS IESS IECE / SECAP 14TO 13RO

FONDO DE 

RESERVA VACACIONES SUMATORIA

operario técnico 1 $ 370 $ 41,26 $ 3,70 30,50$     $ 30,83 30,83$         $ 15,42 $ 152,54

operario técnico 2 $ 395 $ 44,04 $ 3,95 30,50$     $ 32,92 32,92$         $ 16,46 $ 160,78

$ 765 $ 313,32

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

MOD 12.939,87$  13.328,07$  13.727,91$  14.139,75$  14.563,94$  

CIF 7.320,00$     7.539,60$     7.765,79$     7.998,76$     8.238,72$     

MP 

(repuestos)10

% sobre costo 

de equipo 2.688,82$     2.880,26$     3.085,34$     3.305,01$     3.540,33$     

DEPRECIACION 5.653,00$     5.653,00$     5.653,00$     5.653,00$     5.653,00$     



 
  

81 
 

Tabla No. 4.19: Unidades ingresadas a Servicio técnico gama baja. 

 
Elaborado por: El autor 

 
Se aprecia en la tabla 4.19, la cantidad de equipos gama baja que ingresan a 

reparación en el año 2015, según el informe preliminar económico de 

CELLSHOP S.A. Adicional se proyectan las cantidades ingresadas en 5 años 

conforme al estudio que se está realizando. La tasa de crecimiento es del 4% 

anual estimada para todos los tipos de gama de equipos celulares (baja, media 

y alta), que es lo que se espera crecer los siguientes años, de acuerdo a la 

política de la compañía. 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: Informe preliminar económico CELLSHOP SA 
 

La tendencia de ingreso de equipos a servicio técnico dependerá de la calidad 

del equipo, del uso que le dé el usuario y de la demanda de equipos celulares 

por temporada. Se aprecia que los meses de abril, julio y diciembre son donde 

hay mayores ingresos de equipos de gama baja a servicio técnico. 

 

AÑO 2015 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Q INGRESADAS A SERVICIO 

TÉCNICO GAMA BAJA (ANUAL) 98 102 106 110 115 119

AÑO 2015

EQ 

INGRESADOS A 

SERV TÉCNICO 

GAMA  BAJA

ENERO 7

FEBRERO 6

MARZO 8

ABRIL 10

MAYO 6

JUNIO 7

JULIO 11

AGOSTO 8

SEPTIEMBRE 7

OCTUBRE 9

NOVIEMBRE 9

DICIEMBRE 10

TOTAL 98

Recepción de equipos Servicio Técnico
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Tabla No. 4.20: Unidades ingresadas a Servicio técnico gama media. 
 

 
Elaborado por: El autor 

La tabla 4.20, muestra la cantidad de equipos gama media que ingresan a 

reparación en el año 2015, tal como indica el informe preliminar económico de 

CELLSHOP S.A.  Se proyectan las cantidades ingresadas en 5 años. La tasa de 

crecimiento es del 4% anual estimada, como se explicó anteriormente. 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: Informe preliminar económico CELLSHOP SA 
 

Se distingue que los meses de abril, junio y diciembre son los meses donde hay 

mayores ingresos de equipos de gama media a servicio técnico, según el informe 

preliminar económico de CELLSHOP S.A. Como se acotó anteriormente, el 

ingreso de equipos a servicio técnico dependerá de la calidad del equipo, el uso 

que se le dé al celular por parte del cliente o de la demanda de equipos celulares 

por temporada. 

AÑO 2015 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Q INGRESADAS A 

SERVICIO TÉCNICO 

GAMA MEDIA 

(ANUAL) 37 38 40 42 43 45

AÑO 2015

EQ INGRESADOS A 

SERV TÉCNICO 

GAMA MEDIA

ENERO 2

FEBRERO 3

MARZO 2

ABRIL 5

MAYO 3

JUNIO 5

JULIO 1

AGOSTO 4

SEPTIEMBRE 2

OCTUBRE 1

NOVIEMBRE 4

DICIEMBRE 5

TOTAL 37

Recepción de equipos Servicio Técnico
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Tabla No. 4.21: Unidades ingresadas a Servicio técnico gama alta. 

 

 
Elaborado por: El autor 

 
A continuación, la tabla 4.21, detalla la cantidad de equipos gama alta que 

ingresan a reparación en el año 2015, tal como indica el informe preliminar 

económico de CELLSHOP S.A.  Las cantidades ingresadas en 5 años se 

proyectan según la tasa de crecimiento acordada que es del 4% anual estimada. 

 
 
 
 

 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: Informe preliminar económico CELLSHOP SA 

 
En la tabla adjunta, se visualiza que los meses de abril, julio y diciembre son los 

meses con mayores ingresos de equipos de gama alta a servicio técnico, según 

el informe preliminar económico de CELLSHOP S.A. Cabe recalcar nuevamente 

que el ingreso de equipos a servicio técnico dependerá de la calidad del equipo, 

el uso que se le dé al celular por parte del usuario o de la demanda de equipos 

celulares por temporada. 

AÑO 2015 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Q INGRESADAS A 

SERVICIO 

TECNICO GAMA 

ALTA (ANUAL) 28 29 30 31 33 34

AÑO 2015

EQ INGRESADOS A 

SERV TÉCNICO GAMA 

ALTA

ENERO 2

FEBRERO 1

MARZO 2

ABRIL 4

MAYO 2

JUNIO 2

JULIO 3

AGOSTO 2

SEPTIEMBRE 1

OCTUBRE 2

NOVIEMBRE 2

DICIEMBRE 5

TOTAL 28

Recepción de equipos Servicio Técnico
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Tabla No. 4.22: Costos de equipos ingresadas a Servicio técnico gama baja. 

 
Elaborado por: El autor. 

 
En la tabla 4.22 se detalla los costos de los equipos celulares gama baja 

ingresados a servicio técnico para reparación proyectados en 5 años con una 

tasa de inflación del 3% anual aproximada, según los índices macroeconómicos 

del BCE, es la tasa promedio de inflación anual aproximada del Ecuador de los 

últimos 5 años. 

 

 
 
 
 

 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: Informe preliminar económico CELLSHOP SA 
 

 

La siguiente tabla muestra los costos unitarios proyectados, las unidades 

ingresadas proyectadas y el costo total proyectado de equipos de gama baja 

ingresados a servicio técnico para 5 años. Se utilizó la tasa de crecimiento del 

4% anual estimada y la tasa de inflación del 3% anual aproximada, para el 

cálculo de las proyecciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

COSTO DE EQUIPO INGRESADO A 

SERVICIO TÉCNICO GAMA BAJA (ANUAL) $ 2.834 3.036,20$   3.252,38$   3.483,95$   3.732,01$   

Costo Unitario 2015 27

COSTO UNIT ESTIMADO GAMA BAJA $ 27,81 28,64$         29,50$         30,39$         31,30$         

UNIDADES INGRESADAS GAMA BAJA A 

SERVICIO TÉCNICO PROYECTADOS 102 106 110 115 119

COSTO TOTAL GAMA BAJA INGRESADOS 

A SERVICIO TÉCNICO PROYECTADAS $ 2.834 $ 3.036 $ 3.252 $ 3.484 $ 3.732
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Tabla No. 4.23: Costos de equipos ingresadas a Servicio técnico gama media. 
 

Elaborado por: El autor. 
 
 

La tabla 4.23 muestra los costos de los equipos celulares gama media ingresado 

a servicio técnico para reparación, proyectados para 5 años con una tasa de 

inflación del 3% anual aproximada, tasa promedio de inflación aproximada del 

Ecuador en los últimos 5 años, según el BCE. 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: Informe preliminar económico CELLSHOP SA 
 
 

La tabla que antecede, detalla los costos unitarios proyectados, las unidades 

ingresadas proyectadas y el costo total proyectado de equipos de gama media 

ingresados a servicio técnico para 5 años. La tasa de crecimiento es del 4% 

anual estimada y la tasa de inflación del 3% anual aproximada, para el cálculo 

de las proyecciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

COSTO DE EQUIPO INGRESADO A 

SERVICIO TÉCNICO GAMA 

MEDIA(ANUAL) $ 4.558 $ 4.882 $ 5.230 $ 5.602 $ 6.001

Costo Unitario 2015 115

COSTO UNIT  ESTIMADOS GAMA MEDIA $ 118 122,00$       125,66$       129,43$       133,32$                   

UNIDADES GAMA MEDIA INGRESADAS A 

SERVICIO TÉCNICO PTOYECTADAS 38 40 42 43 45

COSTO TOTAL  GAMA MEDIA 

INGRESADOS A SERVICIO TÉCNICO 

PROYECTADOS $ 4.558 $ 4.882 $ 5.230 $ 5.602 $ 6.001
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Tabla No. 4.24: Costos de equipos ingresadas a Servicio técnico gama alta. 
 

Elaborado por: El autor. 

A continuación se muestra la tabla 4.24, donde se detallan los costos de los 

equipos celulares gama alta, ingresado a servicio técnico para reparación, y 

proyectados para 5 años, con una tasa de inflación del 3% anual aproximada, 

tasa promedio anual aproximada de inflación del Ecuador en los últimos 5 años, 

según el BCE. 

 

 

 

 

 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: Informe preliminar económico CELLSHOP SA 
 

La tabla que precede, muestra los costos unitarios proyectados, las unidades 

ingresadas proyectadas y el costo total proyectado de equipos de gama alta, 

ingresados a servicio técnico para 5 años. Se usa una tasa de crecimiento del 

4% anual estimada y una tasa de inflación del 3% anual aproximada, para el 

cálculo de las proyecciones. 

 
 

 

 
 
 
 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

COSTO DE EQUIPO INGRESADO A 

SERVICIO TÉCNICO GAMA ALTA (ANUAL) $ 19.496 $ 20.884 $ 22.371 $ 23.964 $ 25.670

Costo Unitario 2015 650

COSTO UNIT  ESTIMADOS GAMA ALTA $ 670 689,59$       710,27$       731,58$       753,53$                     

UNIDADES GAMA ALTA INGRESADAS A 

SERVICIO TÉCNICO PROYECTADAS 29 30 31 33 34

COSTO TOTAL GAMA ALTA INGRESADOS 

A SERVICIO TÉCNICO PROYECTADAS $ 19.496 $ 20.884 $ 22.371 $ 23.964 $ 25.670
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Tabla No. 4.25: Costos Promedio Ponderado de Capital. 
 

 

 

             Elaborado por: El autor. 

 

El costo promedio ponderado de capital, es la tasa de descuento que se utiliza 

para descontar los flujos de fondos operativos, dicho en otras palabras, es la 

tasa que permitirá valuar el costo de las fuentes de financiamiento que usará 

una organización para realizar un proyecto. 

Se utilizará una tasa de descuento del 18,17%, que es la medida financiera 

calculada, según se visualiza en la tabla 4.25. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Capital (Pn) 30.030,00$                       

Valor financiado (P)

Total inversion 30.030,00$                       

Costo del equity 18,17%

RF ( TN 10 YEARS) 5%

Riesgo pais 5,44%

Comparable 1,03              

DJI (50 años) 7,50%

Costo de endeudamiento ( i * (1-tax)) 7,02%

Interes 9%

Impuesto a la renta 22%

Costo promedio ponderado de capital 18,17%

Costo de endeudamiento 7%

Costo del equity 18,17%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

Variables del mercado
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Tabla No. 4.26: Estado Pérdidas y ganancias y Flujo de Caja. 

Elaborado por: El autor. 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

unidades 102 106 110 115 119

costo unitario $ 27,81 28,64 29,50 30,39 31,30

Margen Ganancia Unitario $ 12 12,36 12,73 13,11 13,51

ahorro(pérdida) $ 2.834 $ 3.036 $ 3.252 $ 3.484 $ 3.732

Ingresos (beneficio por venta unitario) $ 1.223 $ 1.310 $ 1.403 $ 1.503 $ 1.610

Ahorros Totales en Gama Baja $ 4.057 $ 4.346 $ 4.656 $ 4.987 $ 5.342

unidades 38 40 42 43 45

costo unitario $ 118 $ 122 $ 126 $ 129 $ 133

Margen Ganancia Unitario $ 40,00 $ 41,20 $ 42,44 $ 43,71 $ 45,02

ahorro(pérdida) $ 4.558 $ 4.882 $ 5.230 $ 5.602 $ 6.001

Ingresos (beneficio por venta unitario) $ 1.539 $ 1.649 $ 1.766 $ 1.892 $ 2.027

Ahorros Totales en Gama media $ 6.097 $ 6.531 $ 6.996 $ 7.494 $ 8.028

unidades 29 30 31 33 34

costo unitario $ 670 $ 690 $ 710 $ 732 $ 754

Margen Ganancia Unitario $ 95 $ 98 $ 101 $ 104 $ 107

ahorro(pérdida) $ 19.496 $ 20.884 $ 22.371 $ 23.964 $ 25.670

Ingresos (beneficio por venta unitario) $ 2.766 $ 2.963 $ 3.174 $ 3.400 $ 3.642

Ahorros Totales en Gama alta $ 22.262 $ 23.847 $ 25.545 $ 27.364 $ 29.312

Total en Ahorros (gama baja, media y alta) $ 32.417 $ 34.725 $ 37.197 $ 39.846 $ 42.683

MOD 12.939,87      13.328,07      13.727,91     14.139,75     14.563,94       

CIF 7.320,00         7.539,60         7.765,79       7.998,76       8.238,72         

MP (repuestos)10% sobre costo de equipo 2.688,82$      2.880,26$      3.085,34$     3.305,01$     3.540,33$       

Utilidad Bruta $ 9.468,14 $ 10.976,98 $ 12.618,29 $ 14.402,25 $ 16.339,80

Depreciación 5.653,00$      5.653,00$      5.653,00$     5.653,00$     5.653,00$       

Utilidad Operativa $ 3.815,14 $ 5.323,98 $ 6.965,29 $ 8.749,25 $ 10.686,80

GF 0 0 0 0 0

Participación de trabajadores 572,27$          798,60$          1.044,79$     1.312,39$     1.603,02$       

Utildiad antes de IR $ 3.242,87 $ 4.525,38 $ 5.920,50 $ 7.436,86 $ 9.083,78

IR 713,43$          995,58$          1.302,51$     1.636,11$     1.998,43$       

Utilidad Neta 2.529,44$      3.529,80$      4.617,99$     5.800,75$     7.085,35$       

Flujo de Efectivo Proyectado

Flujo de efectivo Inicial 2.529,44$      3.529,80$      4.617,99$     5.800,75$     7.085,35$       

Depreciación 5.653,00$      5.653,00$      5.653,00$     5.653,00$     5.653,00$       

AK 0 0 0 0 0

Flujo de efectivo Neto -30030 8.182,44$      9.182,80$      10.270,99$  11.453,75$  12.738,35$     

Fluejo de efectivo Acumulado -30030 (21.847,56)$  (12.664,76)$  (2.393,77)$   9.059,98$     21.798,33$     

VAN $ 1.100,29

TIR 19,65% 1,49%

PAYBACK 3 años y 3 meses aprox 2,51                        

 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  (en dólares americanos)
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Como se aprecia en el estado de Pérdidas y Ganancias proyectado de equipos 

con desperfectos y en el flujo de efectivo proyectado, la implementación de un 

proceso de logística inversa (creación del departamento de servicio técnico) nos 

haría ahorrar en el 2017, $32.417,00 en equipos por concepto de reparación de 

todas las gamas. Si no se hace nada, esto es, no implementar ningún proceso 

de logística inversa, ese ahorro pasaría a ser pérdida para la compañía, ya que 

no se tendría claro los procesos de qué hacer o cómo hacer, no habría una 

política clara de equipos para reparación, equipos en garantía, equipos para 

reciclaje, etc., como ya ha sucedido en anteriores ocasiones. 

Así se puede indicar entonces, que el ahorro que se generaría por concepto de 

la implementación del departamento de servicio técnico en los 5 años 

proyectados (2017, 2018, 2019, 2020 y 2021), sería de $186.868,00. 

No hay pérdida ya que los equipos celulares que se reparan, se los vende 

nuevamente en el mercado, y este es el ingreso que se detalla en el estado P Y 

G proyectado de equipos con desperfectos. 

 

En lo que respecta al flujo de efectivo proyectado, es viable la implementación 

de este proyecto, ya que se obtendría un VAN de $1.100,29 y una TIR de 

19,65%, con una recuperación de la inversión en 3 años y 3 meses 

aproximadamente. 
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CONCLUSIONES. 

 

 La hipótesis planteada “La aplicación de la logística inversa en las 

empresas comercializadoras de telefonía móvil incidirá de manera 

positiva en la gestión de operaciones y en los rendimientos 

financieros” se acepta y se sustenta en que los procesos de logística 

inversa influyen positivamente en la gestión de operaciones; esto quiere 

decir, que si se adoptan o si se implementan procesos bien estructurados 

de logística inversa, la organización sería mucho más eficaz y eficiente; 

adicional, mejoraría los rendimientos financieros por el ordenamiento de 

procesos, la optimización de costos y por el ahorro que se generaría 

debido a la implementación de políticas correctas de garantías y 

devoluciones, así como también el uso correcto de las partes y piezas de 

los celulares dañados y obsoletos. 

 

 Se identifica que los procesos actuales de logística se llevan de manera 

desordenada, sin una política estructurada bien implementada. Una 

gestión informal que sólo lleva al desorden y al mal manejo de los 

recursos. 

 

 Carecen de políticas de devoluciones y de reciclaje de equipos, no se 

sustentan de ninguna teoría científica. No hay la debida importancia a 

estos procesos y a los rubros que se manejan en esta área de la logística 

inversa. 

 

 Los procesos se determinan mediante la necesidad del día a día, y no 

están estipulados en ningún reglamento ni en ninguna política de la 

organización.  

 

 Los costos que incurren por el mal manejo administrativo de la logística 

inversa  son altos, no hay control de entrada y salida de equipos por 

desperfectos y no hay una óptima gestión de devoluciones, considerando 

que hay celulares costosos que ingresan a servicio técnico. En algunos 
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casos se pierde el equipo por la falta de control, o no se genera una nota 

de crédito por el desorden administrativo. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 Las empresas comercializadoras de telefonía móvil deben implementar 

políticas o reglamentos donde se estipule los procesos para una óptima 

gestión de logística en las empresas comercializadoras de telefonía móvil. 

 

 Las empresas comercializadoras de telefonía móvil deberán investigar la 

teoría científica como soporte para desarrollar procesos o procedimientos 

basados en el buen manejo administrativo en lo que respecta a la logística 

inversa, esto es, las políticas de devoluciones y de reciclaje de equipos 

celulares. 

 

 Determinar los nuevos procesos, integrarlos y socializarlos dentro de las 

empresas comercializadoras de telefonía móvil,  en donde el personal se 

sienta a gusto de poder gestionar devoluciones, reciclaje de equipos 

dañados y obsoletos, etc.  

 

 Se minimizará los costos incurridos con la implementación de una política 

de logística inversa, por el mal manejo y la falta de lineamientos claros en 

logística inversa. Las empresas comercializadoras de telefonía móvil 

optimizarán al máximo los recursos, esto es, se mejora el control de 

ingreso y salida de equipos de servicio técnico, se generan notas de 

crédito por devolución de compras, y se aprovecha las partes y piezas de 

equipos dañados y obsoletos para un nuevo proceso de re manufactura, 

si así se lo requiera, entre otros procesos. 

 

 Concientizar a los usuarios a reciclar los equipos celulares dañados u 

obsoletos, por medio de verdaderas campañas de reciclaje de celulares 

por parte de las empresas comercializadoras de telefonía móvil, y con 

ayuda de otros actores de la sociedad, como son el gobierno nacional, 

medios de comunicación, entre otros. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1: Cuestionario de preguntas. (Encuestas) 

 

1. GÉNERO 

MASCULINO   ________                     

FEMENINO     ________ 

   

2. RANGO DE EDADES 

15-20               _________ 

20-25               _________ 

25-30               _________ 

30-35               _________ 

35-40               _________ 

40 – ADELANTE _______ 

 

3. NIVEL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA        _________ 

SECUNDARIA  _________ 

TECNOLOGIA  _________ 

TERCER NIVEL ________ 

CUARTO NIVEL ________ 

 

4. ¿ES UD. USUARIO DE TELEFONÍA CELULAR? 

SI         ________ 

NO       ________ 

 

5. ¿QUÉ HACE UD. CUANDO SU TELÉFONO CELULAR SUFRE ALGÚN DESPERFECTO? 

LO LLEVA A UN SERVICIO TECNICO      ___________ 

LO DESECHA                                             ___________ 

LO VENDE                                                  ___________ 

LO DEVUELVE AL PROVEEDOR              ___________ 

 

6. ¿HA ESCUCHADO EL TERMINO DE LOGÍSTICA INVERSA? 

SI       _________     SI LA RESPUESTA ES SÍ, EN QUE MEDIO: RADIO_________ 

                                                                                                       PERIODICO_____ 

NO     _________                                                                           TELEVISION_____ 

                                                                                                       INTERNET______ 

                                                                                                        OTROS_________   

                                                  

7. ¿CONOCE UD ACERCA DEL RECICLAJE DE CELULARES Y SU PROCESO PARA LA 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE? 

BASTANTE INFORMACION            ____________ 

ALGO DE INFORMACION               ____________ 

POCA INFORMACIÓN                     ____________ 

NADA DE INFORMACION               ____________ 

 

8. ¿TIENE CONOCIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS QUE EJECUTAN LAS OPERADORAS TELEFÓNICAS 

ACERCA DEL RECICLAJE DE CELULARES? 

SI      __________ 

NO    __________ 

 

9. ¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA CAMPAÑA DE RECICLAJE DE CELULARES DE ALGUNA DE LAS 

OPERADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN EL PAÍS? 

SI     __________ 

 

NO    __________     SI LA RESPUESTA ES NO, PORQUE:   NO LE INTERESA __________ 

                                                                                                 LE ES VALIOSO  ___________ 

                                                                                                 PARA OTROS USOS ________ 

                                                                                                 OTROS  ____________ 
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10. ¿CONOCE UD ACERCA DEL DAÑO QUE PRODUCEN LAS PARTES Y PIEZAS DE CELULARES 

DAÑADOS Y OBSOLETOS AL MEDIO AMBIENTE? 

 

SI    __________    SI LA RESPUESTA ES SÍ, SABE UD QUE TIPO DE DAÑO? 

                                                                      RADIACION AL MEDIO AMBIENTE________ 

                                                                      DERRAME DE MERCURIO_____________ 

NO  __________                                           CALENTAMIENTO GLOBAL _____________ 

 

11. ¿DE QUE FORMA CREE UD QUE EL RECICLAJE DE CELULARES AYUDA A LA CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE? 

 

DISMINUYENDO EL CALENTAMIENTO GLOBAL                                ____________ 

EVITANDO LA ACUMULACION DE “BASURA TECNOLÓGICA”           ____________ 

REUTILIZACION DE PARTES Y PIEZAS EN ÓPTIMO ESTADO DEL CELULAR ________ 

 

 

 

ANEXO 2: Cuestionario de entrevistas. 

 

Preguntas\Entrevistados 
 

1. ¿Conoce usted acerca de la logística inversa en la telefonía móvil? 

 

2. ¿Qué hacen con los equipos dañados, obsoletos o que ya no tenga 

reparación? 

 

3. ¿Qué proceso se está desarrollando para implementar políticas de 

conservación del medio ambiente en lo que respecta a los teléfonos 

celulares dañados y obsoletos? 

4. ¿Usted cree que se está optimizando costos con la  "canibalización” de las 

partes y piezas del teléfono celular?, esto es, rescatar partes y piezas para 

un proceso de nueva re manufactura de equipos celulares. 

 

5. ¿Cree usted que sí se generan beneficios al aplicar un proceso de logística 

inversa en una empresa comercializadora de teléfonos celulares? 
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ANEXO 3: Fotos de trabajo de campo. 
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ANEXO 4: Solicitud de ingreso de equipo a servicio técnico. 

 

     

 

 


