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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el mundo global en el que conviven hoy en día las empresas, se ha encontrado con un tema 

que si bien viene sonando desde varios años atrás, aún no es el tema central en muchas 

compañías, esto se debe a que muchos países aún no han adoptado políticas que los obligue a 

implementarlas, dicho tema es el cuidado por el medio ambiente con el uso y cuidado del 

manejo de residuos industriales. 

Si bien no en todos los países tienen dentro de sus temas principales el cuidado al medio 

ambiente, la globalización ha permitido que algunas empresas empiecen a implementar 

prácticas para el cuidado y preserva del medio ambiente, adicional están adoptándolas como 

políticas dentro de su cultura organizacional, dichas empresas se empiezan a dar cuenta que 

los consumidores también buscan productos que contribuyan de algún modo al medio 

ambiente.  

Por tal motivo este proyecto de grado define el problema intentando plasmar una práctica para 

el cuidado del medio ambiente, implementando en una empresa de servicios de impresión en 

Argentina, la posibilidad de reusar las partes que componen las maquinas una vez concluye su 

ciclo de vida, analizando el impacto ambiental y económico que se puede tener al 

implementar logística inversa para la reparación y reutilización de partes. 

Se pretende mostrar como por medio de esta práctica, podemos resolver distintas preguntas 

planteadas en la investigación y en definitiva la empresa puede reducir la compra de partes 

implementando un proceso logístico de reparación, a su vez, se plantean los objetivos de la 

investigación, la importancia y la metodología que se va a implementar. 

Sumado al contexto político del país con las nuevas leyes de importación, que limita la libre 

operación en el mercado internacional, que como efecto secundario esta la insatisfacción del 

cliente, que influye en los tiempos de reparación y la disponibilidad de las partes en tiempo. 

El detalle de los distintos procesos de recuperación que hay hoy en día, como se va afrontar el 

problema, más la contextualización tanto del mercado en el que se mueve la compañía, como 

la actualidad medioambiental a nivel internacional y nacional. 

Al final se podrá ver la conclusión que la investigación arrojo, una conclusión misma del 

autor y áreas en las que se podría investigar en un futuro ya que no fueron investigadas. 

Por medio de esta investigación se logra poner en práctica lo estudiado durante la 

especialización, en cuanto a lo que fue, es y será la logística, pues las empresas se están dando 

cuenta de la importancia que tiene dentro de las mismas, ya que no solo ayuda a que los 

procesos se cumplan en tiempo y forma, sino que también se permite el mejoramiento 

continuo con la utilización de pocos recursos y bajos costos. 

 

 


