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Resumen. Se propone un modelo integral de la economía basada en el 

conocimiento y aplicación de las herramientas de la logística inversa dentro de un 

sistema de procesamientos de plástico reciclado. Lo anterior, de un proyecto en fase 

de desarrollo en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Tomando como soporte el apoyo 

con dos empresas dedicadas al reciclaje plástico, quedando ambas en total 

anonimato. 
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1 Introducción 

Existe en la actualidad un alto grado de desconcierto y preocupación sobre el futuro 

ambiental que nos espera, tanto a nivel mundial como en nuestra nación; es por esto que 

hoy en día es de vital importancia inculcar y formar las bases necesarias en cada una de 

las personas y generaciones futuras, para optimizar los recursos naturales y fomentar la 

reutilización de los mismos cada vez que esto sea necesario y posible. 

La naturaleza, es el principal proveedor de materias primas en el mundo; ésta es quien 

nos suministra los principales materiales utilizados para manufacturar los productos que 

las personas actualmente utilizan en sus hogares, oficinas, calles, etc. Desde las aleaciones 

metálicas más resistentes y fuertes colocadas en las construcciones, hasta los polímeros 

procesados para mejorar o adaptar sus propiedades finales y fabricar productos comunes  

como botellas plásticas, utilizadas para transportar como producto final las bebidas que 

nosotros los humanos ingerimos a diario conocidas como embalaje. Esto da pauta a dos 

preguntas: ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para volver a  recuperar dicha 

“materia prima” después de su  utilización “final”? Y ¿Tenemos los conocimientos y 

bases necesarias para obtener el óptimo beneficio al reutilizar estos productos? El término 

“Conocimiento” se define como los hechos o datos de información adquiridos por una 

persona a través de la experiencia o la educación, su misma comprensión teórica o 

prácticas realizadas de un tema u objeto de la realidad [1]; el cual a su vez desarrolla 
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técnicas intrínsecas conocidas como “conocimiento tácito”; los cuales cabe señalar son un 

campo de estudio relevante en la sociedad, ya que éste genera un “valor” sobre la persona 

que lo desempeña. Este conocimiento genera un valor añadido hacia la sociedad y las 

empresas, se puede decir que está basado en una economía; ya que estimula el 

crecimiento económico y social de las empresas mediante la utilización eficiente de sus 

recursos disponibles, mejorando procedimientos y actividades por realizar. 

Si se habla sobre el uso eficiente de los recursos, mediante los cuales una persona 

puede generar un valor económico desarrollando su propio conocimiento; ¿No es acaso 

esto un factor primordial en la reutilización óptima de nuestros recursos naturales, o un 

punto crítico para el eficaz manejo de productos pos-consumo? A este factor primordial, 

se le puede vincular con la economía basada en el conocimiento. 

Por logística se debe entender todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo 

de materiales desde su punto de compra hasta el punto de consumo, así como los flujos de 

información que se ponen en marcha, con el fin de dar al consumidor el nivel de servicio 

adecuado a un costo razonable [2]. Desde una retrospectiva, la logística inversa, es 

entonces el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, 

inventario en proceso, productos terminados e información relacionada desde el punto de 

consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente y lo más económica posible, con 

el propósito de recuperar su valor ó el de la propia devolución [3]. 

2 Marco Teórico y Antecedentes 

En éste se describe el desarrollo de distintas metodologías y herramientas utilizadas en el 

área de la ingeniería, y un nuevo aspecto, el cual ha causado gran impacto como la 

economía basada en el conocimiento, “logística”; la reutilización de los plásticos, así 

como su extensión a lo largo de la cadena de suministros, observando a lo largo del 

mismo desarrollo del proyecto la importancia del conocimiento y su contribución 

económica dentro de este. 

2.1 Economía Basada en el Conocimiento. 

Este concepto, se conoce como la producción y servicios basados en las actividades de 

intenso conocimiento que contribuyen a un ritmo acelerado de avances científicos y 

tecnológicos, así como su rápida obsolescencia. El componente clave de la economía 

basada en el conocimiento, se debe a las capacidades intelectuales de las personas,  más 

que a las entradas físicas y recursos utilizados en las empresas de bienes o servicios. “La 

innovación es el corazón de la economía basada en el conocimiento y es un fenómeno 

fundamentalmente social” [4]. 

Si bien es cierto, una organización, necesita su principal detonador hacia la 

productividad;  el cual está basado en el conocimiento de todos y cada uno de sus 

empleados; mediante la efectiva socialización entre ellos, generan una red social interna 
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que permite a la empresa continuar laborando de manera sincronizada y constante día a 

día, fabricando sus productos u ofreciendo sus servicios con una calidad adecuada, con un 

sentido táctico y estratégico al momento de actuar, y con un grado de concientización de 

que cada uno de los eslabones que conforman esta cadena del conocimiento son tan 

necesarios como los procesos que estos efectúan diariamente. 

2.2 Logística 

La logística es parte integral de nuestra vida cotidiana. Hoy, más que nunca, tiene 

influencia en un largo número de actividades humanas  y económicas. Etimológicamente 

la palabra logística proviene del griego “logistikos”, que significa “saber calcular”. Los 

romanos usaban la palabra logística al referirse a sus administradores de ejércitos, y 

también logísticos se les denominaban a un grupo de científicos médicos que basaban sus 

teorías en la observación [5]. La logística, es la parte del proceso de la cadena de 

suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento efectivo de 

bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta 

el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes [6]. En la 

definición anterior, se transmite la idea de que el flujo de materiales tiene que ser 

manejado desde el punto donde se encuentran como materias primas hasta el punto donde 

finalmente son descartados. La cuestión comienza a abundar desde este punto, ya que ¿es 

posible generar una logística en la que se pueda agregar nuevamente valor a esta materia 

finalmente descartada (desechada)?. 

2.3 Cadena de Suministros 

Por Canal de Distribución o Proceso de Distribución (en inglés, Supply Chain) se entiende 

la compleja serie de procesos de intercambio o flujo de materiales y de información que se 

establece tanto dentro de cada organización o empresa como fuera de ella, con sus 

respectivos proveedores y clientes [7]. 

2.4 Cadena de Suministros y Logística 

Es un conjunto de actividades funcionales que se repiten muchas veces a lo largo del canal 

de flujo; mediante el cual la materia prima se convierte en productos terminados y añade 

valor para el consumidor. Incluso entonces, las actividades de logística se repiten una vez 

más cuando los productos usados se reciclan en el canal de la logística pero en sentido 

inverso [2]. Lo anterior ilustra como a lo largo de la cadena de suministros se realiza 

nuevamente una actividad más de logística; pero en esta ocasión de manera “inversa”, ya 

que se está hablando de reciclar un producto al final de su “vida útil” y darle un nuevo 

giro de reutilización y por consecuencia generando un valor nuevamente en este. 
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Aunque es fácil pensar en la logística como la dirección del flujo de productos desde 

los puntos de adquisición de materias primas hasta los consumidores finales, para muchas 

empresas existe un canal inverso de la logística que también debe ser dirigido. La vida de 

un producto, desde el punto de vista de la logística, no termina con su entrega al cliente. 

Los productos se vuelven obsoletos, se dañan o no funcionan y son devueltos a sus puntos 

de origen para su reparación o eliminación. La cadena de suministros termina con la 

eliminación final del producto. El canal inverso debe considerarse dentro del alcance de la 

planeación y del control de logística [2]. 

2.5 Logística y Medio Ambiente 

Con el gran incremento de la industrialización tanto a nivel mundial como nacional, los 

impactos medio ambientales y ecológicos se han convertido en un tema de problemática 

constante. Partiendo desde el punto de impacto que éstas generan en cuanto al 

calentamiento global, medios ambientes tóxicos, destrucción de la capa de ozono, etc. Por 

lo cual, la toma de decisiones de la manufactura y procesos de un producto o servicio por 

parte de la empresa, juega un rol vital en la preservación y cuidado del medio ambiente, 

partiendo desde el diseño del mismo producto o servicio, hasta la utilización final del 

mismo por parte del cliente. Hay que tomar en cuenta que la tarea de las empresas que 

generen ya sea un producto o servicio, no finaliza cuando el consumidor compra o hace 

uso del servicio, sino que cada vez más, los reglamentos gubernamentales e 

independencias regulatorias del medio ambiente generan procedimientos y normas las 

cuales el diseño y desarrollo de la misma parte inversa de la logística de la empresa debe 

resaltar como una de sus principales importancias. 

2.6 Reciclaje 

Antes del 500 a.C., Atenas organizó el primer basurero municipal del mundo occidental. 

Para la década de los cuarentas, en el siglo pasado, el mundo occidental empezó a entrar 

en la Edad de la Sanidad, las condiciones inmundas comenzaron a ser vistas por el público 

como una molestia, exigiéndose una acción gubernamental para su solución. Solamente 

después de la Segunda Guerra Mundial, la rápida expansión del conocimiento de los 

impactos, a largo plazo, de la contaminación de las aguas subterráneas y del aire empezó a 

exigir una mayor regulación de las prácticas de evacuación [8]. Es posible preguntarse: 

¿Es entonces un factor influyente la logística inversa dentro de la cadena de suministros 

para un procesamiento de reciclaje al ya “concluir” el ciclo de vida de un producto? Y 

¿Qué impacto tiene el conocimiento organizacional y estratégico dentro de este proceso 

de reciclaje? 

Si el requerimiento del reciclaje es por motivos altruistas o porque “la ley nos obliga”, 

existen diversas alternativas disponibles y actualmente utilizadas para el reciclaje: 

ü Recolección en acera. 
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ü Recolección comercial. 

ü Instalaciones para la recuperación de materiales. 

ü Centros de recolección selectiva y centros de recompra. 

Los centros de recolección selectiva que dependen de motivaciones altruistas se les 

añaden un grado de inconveniencia que puede conducir a una reducción de la 

participación. Están localizadas donde se recolectan los materiales reciclables, son fáciles 

y menos caras de implantar que los programas de acera [8]. Los centros de recompra 

ofrecen a los que participan todos los beneficios de los centros de recolección selectiva y 

los incentivos procedentes de los beneficios monetarios. Sin embargo son más caros de 

operar. 

2.7 Plásticos 

Plástico en el significado general, se aplica a las sustancias de distintas estructuras que 

carecen de un punto fijo de ebullición y poseen durante un intervalo de temperaturas 

propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes 

formas y aplicaciones [9]. Es fácil percibir cómo los desechos plásticos, por ejemplo de 

envases de líquidos como el aceite de cocina, no son susceptibles de asimilarse de nuevo 

en la naturaleza, porque su material tarda aproximadamente unos 180 años en degradarse. 

Plástico Reciclado, una Logística Inversa: Para reciclar cualquier material presente 

en los residuos, este tiene que comercializarse y distribuirse (logística), hay que encontrar 

clientes y convencerles en comprar y seguir comprando dicho producto (mercadotecnia) 

fabricado con materiales residuales. La infraestructura para recuperar, limpiar y fabricar 

productos para su venta está creciendo rápidamente. Además, existe un número creciente 

de fabricantes de perfiles plásticos que utilizan plástico no seleccionado procedente del 

flujo de residuos. Entendiendo como “Plásticos no seleccionados” a la mezcla de plásticos 

normalmente incompatibles, pero que aparecen mezclados en las basuras. Adaptando un 

modelo apropiado para la logística inversa aplicada en los 4  elementos generales del 

reciclaje, se observa cómo se conforma una cadena de suministros partiendo desde la 

recolección tanto del producto físico así como de la misma información necesaria para el 

optimo aprovechamiento, hasta concluir con las ventas finales y la aceptación por parte 

del mercado, generando siempre un flujo continuo de retroalimentación por el 

conocimiento adquirido en base a las experiencias e investigaciones realizadas a lo largo 

de dicho proceso productivo. 

Plástico Reciclado y la Economía del Conocimiento: Históricamente, el mundo 

laboral ha evolucionado desde una labor manual a expertos mecánicos y técnicos en la 

economía del conocimiento. Aumentando el grado de conocimiento sobre las 

herramientas “teóricas” de logísticas, suministros y del reciclaje, se podrán obtener sumas 

ventajas ante las posibles competencias en cuanto a las mejores metodologías de 
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recolección y acopio del plástico. Y a su vez el tener altos grados de conocimientos sobre 

el material que se está reciclando, como sus propiedades físicas y químicas, sus posibles 

procesamientos y equipos necesarios para estos, nos darían mayor ventaja económica-

competitiva ante las demás empresas que ofrecen estos servicios. 

Plástico Reciclado: La Economía del Reciclaje: La economía del reciclaje de los 

plásticos puede ser atractiva porque no es una operación que precise de grandes 

aportaciones de capital, y puede ser integrada fácilmente a la fabricación de productos de 

plástico. Una compañía que fabrique un producto plástico moldeado, o botellas o película, 

tiene el potencial necesario para procesar el material reciclado y utilizarlo en su 

alimentación para obtener el producto que fabrica [9]. El costo de la materia prima es bajo 

y en ocasiones está por debajo de cero. Una industria o comunidad, puede en algunos 

casos pagar para que se lleven la materia prima de sus residuos, ya que esto puede ser más 

barato que pagar por su incineración o vertido.  

Es aquí donde un óptimo plan de logística inversa puede ser efectiva, conformando la 

cadena de suministros hacia una nueva reutilización de materias plásticas recicladas. La 

tendencia actual se orienta hacia el reciclaje porque las alternativas para procesar basuras 

se están cerrando. La alternativa es el reciclaje” [9]. Mientras el precio del petróleo 

continúe subiendo por la inflación y los costos de los sistemas de evacuación alternativos 

suban, el reciclaje de los plásticos pos-consumidor será cada vez más atractivo. Dados 

todos estos factores, el plástico será el componente más reciclable de los residuos. 

Plástico Reciclado y Economía del Conocimiento: el “know how” de Nuestros 

Factores de Costos: Técnicamente es factible reciclar, recuperar y reutilizar lodos los 

envases de plástico desechados. A pesar de que las comunidades no se entusiasman con la 

recolección de los reciclables cuando existen otros métodos de evacuación más barato 

para los residuos. 

Los costos para la comunidad incluyen generalmente, el costo de recolección de los 

reciclables, el costo de la selección de estos mismos. De estos dos costos, la comunidad 

puede restar el costo de recolectar los residuos que se evitan y el costo de evacuación 

evitada (Por ejemplo, la tarifa de evacuación del vertedero). La suma de estos cuatro 

puntos supondrá el costo neto para la comunidad. 

Por otra parte, los costos para el recuperador incluyen el costo de la materia prima, el 

costo de recuperación, los gastos de comercialización y otros, y las ganancias e ingresos 

sobre la inversión. La suma de todos estos ingresos y gastos se convierte en el precio 

mínimo exigido para hacer rentable la fabricación de un producto mediante la 

alimentación obtenida del procesamiento de la basura. ¿Sera entonces el precio mayor o 

menor que el precio de la materia virgen? Para este caso práctico, nuestra competencia 

directa no es con la materia virgen, ya que el procesar plásticos no seleccionados mediante 

su reciclaje no nos permite competir contra el material virgen para ciertas aplicaciones. 
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3 Descripción del problema 

La vinculación y óptima recuperación pos-consumo de los plásticos en las empresas de 

reciclaje actualmente pierden de vista un sentido común entre el valor agregado del “saber 

cómo” en una economía basada en el conocimiento de las personas que integran y detonan 

la economía empresarial, dejando de lado herramientas ingenieriles como la logística 

inversa y los métodos de reciclaje que conlleven a superar los retos que se opongan dentro 

de la cadena operacional y administrativa de dicha empresa. Es de vital necesidad 

implementar una metodología adecuada para este giro de empresas, impulsando el 

desarrollo económico del conocimiento adquirido por estas herramientas, así como una 

adecuada retroalimentación en cada una de las etapas que fluctúan a lo largo de los 

procesos operativos y administrativos que son el principal “catalizador”  de impulso 

económico y de supervivencia de la empresa. 

3.1 Sondeo Preliminar 

Para fines del presente artículo, se extrajeron preguntas de un sondeo preliminar, lo 

anterior con el fin de poder demostrar la total vinculación que existe entre lo que se 

conoce como una economía basada en el conocimiento y las bases de la logística inversa 

aplicable en todo momento a los plásticos en proceso de reciclaje, dichos resultados 

fueron colocados en la tabla 1 “Resultados del sondeo preliminar” anexa a continuación. 

Tabla 1. Resultados de sondeo preliminar. 

 
 

Se observa que actualmente se desconocen diferentes métodos y herramientas útiles y 

de gran ayuda para el impulso económico de las empresas de reciclaje, partiendo desde la 

utilización adecuada del recurso humano, hasta el conocimiento que genere valor 

agregado a cada etapa, así como el desarrollo de nuevas operaciones que generen mayor 

crecimiento económico, partiendo principalmente de la falta de información y cultura 

sobre la razón de ser del reciclaje en forma general. 

PREGUNTA:

Metodo utilizado para la seleccion

y separacion de plasticos:
100% humano 0% Automatico 0% Otros - -

Conoce algun otro metodo de seleccion 

y separacion de plasticos:
50% Si conoce 50% No conoce - - -

Operaciones que lleva a cabo con

el plastico reciclado:
100% Solo compacta 0% Tritura 0% Lavado 0% Pelletizado 0% Moldeo

Principal motivo para no realizar/fomentar

mas operaciones de reciclaje:
50% Economico 50% No conoce - - -

Sabe usted que existen distintos tipos

de plasticos:
71% Si 29% No - - -

Sabe usted que es el reciclaje de plasticos: 95% Si 5% No - - -

RESPUESTAS:
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4 Metodología y Desarrollo de la Solución 

La figura 1 “Modelo de enfoque en los distintos tipos de retos dentro de una economía 

empresarial”, demuestra los distintos retos dentro de una economía empresarial, 

abarcando las etapas de los controles y métodos de una logística inversa y la información 

que posteriormente se vuelve un conocimiento a lo largo de la cadena de suministros de 

este esquema empresarial, evolucionando los retos de suministros y conocimientos, 

desarrollando de esta manera nuevos recursos y formación cultural en las personas. 

 

 

Fig. 1. Modelo de enfoque en los distintos tipos de retos dentro de una economía empresarial. 

En la primera etapa, los retos principales de una empresa de reciclaje recae en la 

recuperación y acopio físico de los materiales plásticos pos-consumo, lo cual deberá estar 

vinculado y respaldado con información veraz y de fines convenientes para poder llevar 

acabo el acopio necesario de materiales. La etapa 2, nos conlleva a la necesidad de 

establecer una metodología apta para una logística concentrada en la recuperación y 

transportación adecuada y constante de estos materiales, estableciendo rutas y 

procedimientos que serán conformados por medio de los datos que atreves del desarrollo 

de esta logística se irán resguardando para el control y mantenimiento de este proceso. 

Como etapa final (3), todos estos recursos y formación cultural se abran desarrollado para 

establecer una cadena de suministros formal y controlada basada en el conocimiento que 

las personas han desarrollado a través de las etapas anteriores, detonando como resultado 

una economía que ha sido fomentada atreves del desarrollo de las experiencias y 

conocimiento que del personal, dando como resultado el flujo constante y de mejora 

continua de la economía empresarial. 

Para mantener bajo control los distintos retos en el reciclaje plástico, puede ser 

auxiliado por las empresas fabricantes de plásticos, mediante el común acuerdo del acopio 

de aquellos plásticos desechados por esta misma, ya sea en forma de donación o venta 

hacia la empresa de reciclaje. De igual forma, pueden motivar a la sociedad mediante 

incentivos ya sea económicos o de despensa para que estas cedan sus materiales plásticos 



Enfoque de los Distintos Retos Dentro de una Economía Empresarial: “El Know How del 

Reciclaje”  97 

desechados de manera organizada, de tal forma que un principal reto físico y de 

información inicial sea controlado y mantenido mediante la creación cultural hacia las 

personas de la utilización adecuada de sus plásticos desechados. 

De esta forma, la empresa podrá establecer los controles y secuencias necesarias para la 

logística necesaria en la recuperación y transporte de los plásticos que tanto las empresas 

como la sociedad desechan diariamente, esto utilizando herramientas formales que vayan 

estructurando una base de datos de toda aquella información que se va dando al transcurso 

del proceso, desde pensar en que tanto beneficio nos contrae el seguir trabajando bajo 

puro acopio por medio de recolección, o el implementar un punto de acopio fijo en el que 

las personas puedan vender sus desechos plásticos, posteriormente determinar si se desea 

continuar estos procesos con puro recursos humanos o el implementar nuevas estrategias 

y métodos de separación de plásticos (Como por flotación por densidades o automáticos). 

Lo anterior deberá ser respaldado con aquellos datos que la experiencia e información 

recopilada nos irán arrojando, así también, la empresa puede decidir si existe la demanda 

tal que nos sea de beneficio el agregar más procesamientos al plástico que se recicla, 

como el triturarlo, lavarlo, pelletizarlo o moldearlo, nuevamente si esto es 

económicamente factible. 

Está en manos de la empresa el desarrollar estas etapas hasta lograr establecerse en una 

última etapa en la cual toda esta metodología logre establecerse como una cadena de 

suministros completa en todos sus aspectos, creando una empresa económicamente 

confiable debido al conocimiento que esta ha adquirido con la continua retroalimentación 

que todos y cada uno de los involucrados han fomentado a lo largo de cada una de las 

etapas, buscando siempre el beneficio propio y social responsable en las comunidades y 

empresas que contribuyen, de tal forma que exista el mejor flujo posible en los recursos 

utilizados, desde humanos hasta de infraestructura, así como la cultura a desarrollar tanto 

en los empleados como en la sociedad que los rodea. 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

Mediante la implementación conceptual del modelo presentado, la economía empresarial 

puede atravesar distintas etapas de evolución y madurez a través de sus procesos, 

involucrando disciplinas como la economía del conocimiento, visualizando el “que” y el 

“como” del reciclaje plástico, implementando un cadena de suministros adecuada para la 

logística inversa que se desee utilizar en la recuperación de los plásticos o cualquier otro 

material reciclable, generando como resultado: “El know how del reciclaje”. Se extiende 

la invitación al desarrollo formal de cada una de estas herramientas prácticas, respaldando 

y estructurando de manera más sólida cada una de las etapas propuestas en el modelo de 

una economía empresarial. 
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