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Resumen 
 
Actualmente las empresas esperan encontrar vías adecuadas de 
crecimiento. Varios autores exponen que para lograrlo las empresas 
tienen varias opciones en la actualidad como transformar la 
experiencia del cliente, cambiar la forma de ofertar los productos y 
servicios de tal manera que se aprovechen las oportunidades del 
entorno. 
 
Todo esto se oye fácil pero requiere que la empresa esté preparada 
para la realización de cualquiera de estas alternativas. Sea cual sea el 
camino que tomen, se requiere del apoyo de tecnologías que sean 
flexibles, poderosas y que además tengan la particularidad de ser 
escalables en el tiempo y hacia otras empresas. 
 
La identificación por radio frecuencia (RFID) aunado al código 
electrónico de producto (EPC) forman una mancuerna de tecnología 
que ofrece potencialmente estas posibilidades. 
 
Sin embargo, debido a la novedad de la misma, actualmente se 
encuentra cargada con una serie de falsas expectativas tal vez muy 
por encima de sus capacidades reales actuales. 
 
Aunado a este detalle, se encuentra también una especie de miedo por 
parte de algunas organizaciones que temen de alguna manera que las 
capacidades de esta tecnología sean usadas para fines no éticos. 
 
A pesar de ello, la tecnología RFID y los códigos EPC, son una 
excelente alternativa actualmente para apoyar muchos de los 
procesos dentro de la cadena de suministro haciéndola más efectiva, 
de modo que permita ofrecer mejor servicio, mejores precios e incluso 
abre el horizonte a nuevos modelos de negocio. 
 
Con la elaboración de este trabajo se buscó a través de la 
investigación de la tecnología RFID-EPC y la experiencia adquirida de 
las empresas en la zona metropolitana de Monterrey, encontrar los 
factores de éxito en su implementación. 
 
Los factores críticos obtenidos son: flexibilidad de la empresa para la 
integración de nuevas tecnologías; disciplina organizacional para la 
implementación y maduración de los procesos; amplio 
involucramiento de clientes y proveedores durante la implementación; 
apoyo de entidades capacitadas en la tecnología RFID – EPC y; 
visualización de nuevos modelos de negocio abiertos por la tecnología. 
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Capítulo 1. Introducción 
 
Este trabajo pretende a través de la investigación de las capacidades 
de la tecnología RFID y de los códigos EPC, aunado a la experiencia 
de aplicación de la misma en las empresas ubicadas en la zona 
metropolitana de Monterrey, encontrar los factores de éxito en su 
implementación. 
 
El tipo de investigación realizada es no experimental transeccional 
debido su enfoque al análisis de la presencia de ciertas variables y 
factores dentro de las empresas analizadas, los cuales se encuentren 
relacionados con la administración de la cadena de suministro y la 
tecnología RFID-EPC, estableciendo su posible relación para 
identificar así, la mejor configuración de estas variables que 
garanticen éxito del proyecto. 
 
Los datos recolectados a través de una encuesta, se analizaran 
mediante métodos estadísticos descriptivos y analíticos que permitan 
la identificación de los factores mencionados, para finalmente, 
concluir con los resultados obtenidos de la investigación. 

1.1 Situación Problemática 
Actualmente el interés principal de los empresarios es tener una vía 
adecuada de crecimiento en su compañía. La manera que han 
encontrado para lograrlo, es por medio de la aplicación estrategias 
fundamentales que les permitan llegar a él de forma redituable. 
 
McGrath y MacMillan (2005), exponen cinco puntos clave de enfoque 
a este desarrollo como: transformar la experiencia del cliente; 
cambiar la forma de ofertar los productos y servicios; identificar las 
competencias de la empresa misma y su valor agregado; realizar una 
definición de métricas adecuadas; tener el conocimiento de la 
dinámica de la industria. Y así, aprovechar las oportunidades del 
entorno. 
 
Para llevar a cabo esta administración empresarial y de su cadena 
productiva, es necesaria una buena dosis de tecnología y de alianzas 
corporativas para que la información fluya y se establezca un 
bienestar íntegro. Estas alianzas, permiten a las empresas un acceso a 
las tecnologías de vanguardia sin tener que invertir directamente en 
ellas, pues su uso es crucial para maximizar los beneficios inter-
empresariales (Major, 2006). 
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Una de las tecnologías de vanguardia que se empiezan a utilizar, es la 
identificación por radio frecuencia, RFID por sus siglas en inglés. 
 
Kroll (2006), comenta: “Esta tecnología es capaz de modificar el 
modelo de negocio de las empresas que lo implementan y de las 
involucradas en su cadena productiva”. 
 
Muchos buenos empresarios lo saben, entre los cuales destaca Rollin 
Ford (CIO de Wal-Mart), que ha sido pionero de la implementación del 
RFID y EPC (Electronic Product Code) dentro de Wal-Mart (New Wal-
Mart CIO committed to RFID, 2006). 
 
Así también, otras organizaciones igualmente importantes como 
Procter & Gamble y el U.S. Department of Defense (DoD), están 
invirtiendo fuertemente en estas tecnologías para automatizar el flujo 
de su cadena productiva (Juels, 2006). Y no sólo eso, además han 
demandando a sus proveedores el uso de esta tecnología en todos los 
productos que les consumen (McGinity, 2004). 
 
Pero no todo queda en la industria o en las empresas. Tal como 
menciona Hori y Matsumoto (2004): “la tecnología RFID ha recibido 
mucha atención no sólo por su eficiencia en aplicaciones para la 
administración de inventarios o de la cadena de producción, sino por 
el potencial de mejorar nuestras vidas”. 

1.2 Planteamiento del Problema 
Se espera que sea Wal-Mart y su interés por el RFID la seña que haga 
que esta tecnología sea el nuevo estándar de etiquetado mundial, tal 
como sucedió en 1984 con el código de barras. No fue sino hasta que 
Wal-Mart optó por imponer su uso cuando realmente se concilió como 
estándar internacional (Weiss, 2003), (New Wal-Mart CIO committed 
to RFID, 2006). 
 
Como lo afirma McGinity (2004): “Hoy en día, las empresas no tienen 
otra opción más que usar el RFID tal como no tienen otra opción con 
la utilización del Internet”. Y es que si Wal-Mart está interesado, 
quiere decir que la tecnología realmente tiene potencial. 
 
De forma general, podemos plantear los muchos puntos a su favor que 
la hacen digna de tomarse en cuenta: 
 

o Con ella, puede ser etiquetado prácticamente cualquier cosa, 
resuelve los problemas con identificadores actuales (código de 
barras), puede leer en entornos difíciles y en forma 
relativamente rápida (Tuttle, 1997). 
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o Tiene la propiedad de identificar cada producto individualmente 
(Weiss, 2003). 

o Se logra una automatización efectiva, debido a que no requieren 
estar visibles al lector para ser utilizadas (Juels, 2006). 

o Otorga tiempo para planear las actividades (Ryan, 2006). 

o Apoya en el manejo de la cadena de suministro y el monitoreo 
de artículos (Landt, 2005). 

o Facilita la toma de decisiones, es capaz de reducir inventarios y 
de mejorar el servicio al cliente, modifica las políticas de 
resurtido y otorga un espectro del mismo a través de la cadena 
productiva (Lee, Cheng y Leung, 2004). 

o Ayuda en la reducción de esfuerzos, la confiabilidad y el control 
de calidad (Michael y McCathie, 2005). 

Vemos pues, que son cuatro pilares básicos de apoyo de la tecnología 
en general: la automatización, la velocidad, la visibilidad y finalmente 
inteligencia de negocio como observamos en la tabla 1. 
 

Tabla 1.  Cuatro pilares de apoyo de la tecnología RFID-EPC. 
[Fuente: elaboración propia en base a Michael y McCathie, 2005; Ryan, 2006; Landt, 2005] 

Pilar de Apoyo Descripción 

Automatización Reducción de trabajo y procesos operacionales, 
menos errores. 

Velocidad Incremento en el fluido y rapidez del ciclo de 
vida del producto. 

Visibilidad Permite un mejor control global de los procesos 
y de la información. 

Inteligencia de Negocio Acelera la toma de decisiones al proveer 
información valiosa en tiempo real. 

 

A pesar de todas las aplicaciones que se le puedan encontrar a la 
tecnología, existen varios problemas, áreas y consecuencias de su 
utilización que aún requieren ser atendidas. Como ejemplo, se 
requiere de: diseños de software compatible; planteamientos de 
medidas de privacidad y seguridad; aspectos legales y patentes; así 
como el desarrollo de infraestructura de soporte (Landt, 2005). 

1.3 Objetivo de la Investigación 
Se observa en base al problema planteado, lo importante que 
considerar a la tecnología RFID y EPC en los procesos 
organizacionales si se desea establecer una ventaja competitiva. Por 
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supuesto, hay que tomar en cuenta también los problemas del RFID-
EPC en todas sus facetas a la hora de su aplicación en cada uno de los 
participantes de la cadena de suministro si se quiere lograrlo con 
éxito. Para esto, se ha planteado el siguiente objetivo: 
 

Como objetivo general se tiene la identificación de los puntos 
clave de éxito en la aplicación de la tecnología RFID y EPC en la 
cadena de suministro en empresas dentro de la Zona 
Metropolitana de Monterrey. 

 
Así mismo, en base al objetivo general se establecen los objetivos 
específicos que serían: 
 

1. Ubicar en qué partes tiene más impacto el uso de la tecnología 
RFID y EPC dentro de la cadena de suministro. 

2. Plantear un modelo de aplicación de la tecnología en empresas 
de la ZMM en base a sus posibilidades. 

3. Evaluar la aplicabilidad del modelo mediante encuestas a modo 
de determinar su viabilidad. 

En resumen, se pretende conducir el desarrollo de esta tecnología en 
soluciones prácticas en las partes más sensibles de la cadena de 
suministro de modo tal que, con pocas medidas pero de gran valor, se 
logre el máximo de resultados positivos posibles y, además, se 
impacte de manera favorable a los involucrados de dicha cadena. 

1.4 Limitaciones del Proyecto 
La investigación será llevada a cabo en empresas de la zona 
metropolitana de Monterrey. 
 
La información recaba será a través de entrevistas, encuestas, 
conferencias e información publicada en los sitios oficiales de las 
empresas así como las páginas oficiales del EPCGlobal y del Auto-ID 
Centre. 

1.5 Estructura de la Tesis 
Para alcanzar los objetivos planteados, la presente tesis se divide en 7 
capítulos, los cuales se describen a continuación: 
 
Capítulo 1. Introducción: En el cual se presentan los antecedentes del 
estudio y se sitúa al lector en el contexto de la investigación. Primero 
se plantea la situación problemática y el objetivo por el cuál se realiza 
la investigación, para posteriormente, justificar el estudio y establecer 
el enfoque definido para alcanzar los objetivos planteados. 
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Capítulo 2. Tecnología RFID y EPC: Este capítulo contiene una 
descripción detallada de la evolución de dichas tecnologías, así como 
de los principales elementos que la conforman, resaltando 
principalmente aquellos relacionados con la administración de la 
cadena de suministro. 
 
Capítulo 3. Administración de la cadena de suministro: Presenta una 
revisión de literatura detallada sobre la filosofía de administración de 
la cadena de suministro y su evolución hasta alcanzar una estrecha 
relación con el potencial de la tecnología RFID-EPC. 
 
Capítulo 4. Valoración del Impacto de la Tecnología RFID en la SCM: 
Detalla los temas relacionados a los problemas que se enfrentan a la 
hora de implementar la tecnología y su valor final. Se presentan 
algunos casos de estudio y de éxito en México y en el mundo, así como 
ejemplos de empresas que ofrecen sus servicios tanto técnicos, 
prácticos o consultorías. 
 
Capítulo 5. Modelo Particular y Metodología de Investigación: 
Describe el tipo de investigación para este trabajo, se define un 
modelo particular que intenta explicar en forma gráfica el objetivo 
general y se detallan aspectos de la recolección de información. 
 
Capítulo 6. Análisis de Resultados: Se presentan los resultados de la 
investigación en dos fases: la estadística descriptiva y la estadística 
analítica, que sirven de base para definir al final del capítulo los 
factores clave de éxito de la tecnología RFID-EPC en la zona 
metropolitana de Monterrey (ZMM). 
 
Capítulo 7. Conclusiones y trabajos futuros: Se hace un recuento de la 
investigación realizada y de los resultados obtenidos, así como la 
exposición de los factores críticos de éxito encontrados.  

1.6 Producto Final y Contribución Esperada 
La presente investigación presenta como producto final una lista con 
los factores críticos para el establecimiento de estrategias de 
administración de la cadena de suministro mediante la utilización de 
la tecnología RFID-EPC en empresas de la zona metropolitana de 
Monterrey. 
 
La contribución de este trabajo incluye el establecimiento de un 
marco de referencia para futuras investigaciones relacionadas con la 
tecnología RFID-EPC y la administración de la cadena de suministro, 
así como un análisis descriptivo de la situación actual de las empresas 
en la zona metropolitana de Monterrey que han implementado dicha 
tecnología y un modelo propuesto de aprovechamiento de la misma. 
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1.7 Conclusión 
En este capítulo se presentaron los antecedentes del estudio y el 
contexto de la investigación. Se planteó la situación problemática y el 
objetivo por el cuál se realiza la investigación. Posteriormente, se 
intentó justificar el estudio y establecer el enfoque requerido para 
alcanzar los objetivos planteados. Se describió también la estructura 
de la tesis, las limitaciones de este proyecto y se termina con la 
descripción de la contribución del producto final de este trabajo.
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Capítulo 2. La Identificación por Radio- 
frecuencias (RFID) y el Código Electrónico de 
Producto (EPC) 
 
La identificación automática que va desde los códigos de barras hasta 
las tarjetas inteligentes, se usa actualmente ampliamente en todas las 
industrias. Sus aplicaciones van desde sistemas de acceso y de 
seguridad, el rastreo de objetos, administración de inventarios y 
sistemas simplificadores de venta en almacenes.  
 
EL concepto de identificación automática se originó con el desarrollo 
de lectores de códigos de barras en 1952, seguido por el desarrollo de 
códigos de barras más estructurados en 1966 para finalmente 
terminar con el desarrollo del UPC (Universal Product Code) en 1973, 
quedándose como estándar mundial (Kambil y Brooks, 2002). 
 
Asimismo, la tecnología RFID no es una tecnología nueva, su uso 
viene desde la Segunda Guerra Mundial. Su utilización fue 
principalmente para distinguir los aviones aliados de los enemigos 
mediante señales de radio codificadas (Garfinkel y Holtzman, 2005), 
(Tuttle, 1997).  
 
Pero no fue sino hasta nuestros días, que fue posible su explotación 
como tal, debido a su dependencia con otras tecnologías que al igual 
no se encontraban maduras: el transistor, el circuito integrado, el 
microprocesador, las redes de comunicación y los nuevos modelos de 
negocio (Landt, 2005).  

2.1 La Arquitectura de un Sistema de Identificación RFID-EPC 
RFID (Radio Frequency Identification), es un término usado para 
definir tecnologías que trasmiten información por medio de ondas de 
radio.  
 
Un sistema de RFID-EPC podemos considerarlo como la integración 
de los elementos que hacen posible que la identificación por 
radiofrecuencia  funcione. Estos sistemas fundamentalmente 
consisten de 3 elementos principales: las etiquetas RFID en sí mismas 
y los lectores de RFID; los estándares de identificación y codificación; 
y finalmente la red EPC comprendida por las infraestructura física de 
interconexión y las aplicaciones de software empresariales (Garfinkel 
y Holtzman, 2005). La figura 1 muestra los componentes típicos de un 
sistema RFID. 
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Figura 1.  Componentes típicos de un sistema  RFID. 
[Fuente: Klym, Fine, Trossen y Tavshikar, 2006]. 

2.2 Las Etiquetas RFID 
Las etiquetas RFID son físicamente un pequeño microchip provisto de 
una antena trasmisora (Weiss, 2003). En la figura 2 se muestra un 
ejemplo. 
 

 
Figura 2. Ejemplos de etiquetas RFID. Los chips son los señalados por las elipses. 
[Fuente: Heinz, 2005]. 
 
Una etiqueta RFID comprende tres partes: 

1. Antena, 
2. Chip de silicón, 
3. Material de encapsulado. 

 
Estas etiquetas RFID funcionan a distancia (wireless), algunos 
modelos utilizan batería para agregarle más funcionalidad, son del 
tamaño de un grano de arena y la mayoría de estos dispositivos 
actúan de forma pasiva o de sólo lectura. Esto es, que dejan todo el 
trabajo al lector RFID que es quien debe tener la suficiente potencia 
para manejar la comunicación. En realidad, al igual que el código de 
barras, este pequeño chip no hace otra cosa más que trasmitir la 
señal con un solo dato (McGinity, 2004), (Weiss, 2003). 
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Figura 3. Principales usos de las etiquetas RFID según sus características. 
[Fuente: Klym et al., 2006]. 
 
Dentro de las primeras aplicaciones estuvieron el rastreo de vehículos 
y animales; la automatización de plantas industriales; luego, se 
empezó a utilizar para la administración del tráfico en las ciudades 
(Landt, 2005). La figura 3 muestra su uso según sus características. 
  
Las etiquetas pasivas de RFID actualmente tienen un precio de 50 
centavos de dólar, aunque gracias a la adopción masiva que se 
avecina, se estima que su precio se reduzca hasta poderlas producir 
por 5 centavos por etiqueta (Klym et al., 2006).  
 
Como se verá más adelante, este tipo de etiquetas son perfectas para 
aplicaciones de la cadena de suministro en donde se requieren 
millones de piezas. 

2.3 Los lectores de RFID 
Los lectores de RFID envían un pulso de energía radial a la etiqueta y 
esperan por la respuesta. Una vez que la etiqueta recibe la señal, ésta 
responde con la información que trae consigo almacenada. 
 
En sistemas más sofisticados, el lector de RFID puede enviar 
diferentes mensajes a la etiqueta como instrucciones de lectura y 
escritura o incluso password para autenticarse.  
 
Históricamente, los lectores estaban diseñados para un tipo de 
etiqueta, sin embargo, los llamados lectores RFID universales son 
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capaces de leer distintos tipos y son cada vez más populares 
(Garfinkel y Holtzman, 2005). 
 
Las etiquetas RFID transmiten bajo diferentes frecuencias 
dependiendo de su aplicación. La clasificación más usual de dichas 
frecuencias de encuentra en la figura 3. Las etiquetas RFID pasivas 
trasmiten a todas las frecuencias mientras que las activas solamente 
trasmiten la información en frecuencias altas. La frecuencia exacta 
que puede utilizarse en cualquiera de las bandas y los niveles de 
voltajes de salida utilizados, son controlados por los cuerpos 
regulatorios según el país. Cada frecuencia varía en términos de su 
regulación, desempeño (rango, ancho de banda, voltaje). En las 
últimas décadas pareciera que las soluciones se han reducido a un 
número pequeño de frecuencias utilizadas, cada una de las cuales 
optimiza las variables para cumplir con las necesidades de su 
aplicación como se observa en la figura 3 (Klym et al., 2006). 
 

 
Figura 4. Diferentes tipos de lectores RFID, desde estacionarios hasta portátiles. 
[Fuente: Lewis, 2004]. 
 
Los lectores de RFID son mucho más caros que las etiquetas debido a 
su complejidad y sus variadas funciones (ver figura 4). Los lectores 
típicos usados en la cadena de suministro tienen un valor alrededor de 
3000 dólares. Se piensa que después de su adopción en masa se 
coticen alrededor de 100 dólares.  
 
Últimamente se empiezan a utilizar los lectores de mano (handheld). 
Como un ejemplo, Wal-Mart está probando unos nuevos lectores 
ajustados a los cinturones de los empleados. En algunos lugares como 
en Japón, existen ya lectores para el público general utilizados en 
“aplicaciones de consumo” (Lewis, 2004). 
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2.4 Estándares de Identificación y Codificación 
El instituto Auto-ID fue fundado por personas del MIT a finales de los 
90’s. Su misión era hacer la tecnología RFID barata. Al inicio, las 
etiquetas costaban un dólar cada una en comparación a los tres 
centavos de los códigos de barras en sus inicios. Su meta es hacer que 
cada etiqueta cueste cinco centavos de dólar (Sarma, 2004). 
 
Ahora, el instituto se encuentra en la búsqueda de estándares de 
transmisión para el RFID con uso global. La historia demuestra que el 
éxito de muchas tecnologías informáticas ha sido por el 
establecimiento de protocolos estándares sólidos (Landt, 2005). 
 
En la actualidad, uno de los códigos estándar en las etiquetas RFID 
más utilizado es el llamado EPC (Electronic Product Code), resultado 
de los esfuerzos de la organización EPCGLobal, una asociación entre 
la UCC (Uniform Code Council) y la EAN (EAN Article Numbering 
System), reguladores del estándar del código de barras (Juels, 2006). 
 
En sí mismo, el EPC no contiene más información que el número de 
serie de la pieza, sin embargo, funciona como un puntero a una base 
de datos de donde se puede obtener más información del objeto como 
se muestra en la figura 5 (Juels, 2006). 
 

 
Figura 5. Estructura de un código EPC y su utilización en etiquetas RFID para reconocimiento de objetos. 
[Fuente: Kambil y Brooks, 2002]. 
 
El formato estándar del código EPC es el siguiente: 
 

 
Figura 6. Formato del código EPC estandarizado. 
[Fuente: Seong Leong, Leng Ng y Engels, 2005] 
 
Hoy en día, existen 3 versiones de EPC basados en la cantidad de bits 
soportados: 64 bits, 96 bits y 256 bits. Esta información es la primera 
parte del código (Version Number). El segundo parámetro se le asigna 
a un proveedor y todos los artículos que realiza esta empresa llevan 
su mismo código (Manufacturer). El Product Number especifica el 
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número de producto, esto es, que todos los productos de la misma 
clase llevarán este número en común y finalmente el Serial Number, 
que servirá para discernir entre productos del mismo tipo al producto 
particular: identificación única de producto (Seong Leong et al., 
2005). 

2.4 La Red EPC 
Un punto clave para esta tecnología es el uso de herramientas 
complementarias que de otra forma el RFID no tendría mucho valor 
por sí solo, es decir, el RFID es solamente un bloque de una solución 
integral para una empresa (Kroll, 2006). Esta integración es en sí un 
conjunto de tecnologías y estándares. 
 
La asociación EPCGlobal, nacida de la asociación Auto-Id que dio 
origen al código EPC por el año de 1999 y cerró operaciones en el 
2003, ha generado una base de datos pública descentralizada llamada 
EPC Network. Esta red, está compuesta por 3 elementos generales 
que son: el Sabio (Savant), el Servicio de Información EPC (EPC 
Information Service, EPCIS) y el Servicio de Nombres de Objetos 
(Object Name Service, ONS) (ver figura 7). El lector debería 
considerarse parte de la red pero se maneja generalmente como un 
componente puramente electrónico de lectura (Seong Leong et al., 
2005)  
 
 

 
Figura 7. Diagrama de la red EPC con cada uno de sus componentes. 
[Fuente: Seong Leong et al., 2005] 
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La tabla 2, muestra una descripción de los componentes 
fundamentales: 
 
 
Tabla 2. Componentes de la red EPC y sus descripciones.  
[Fuente: Seong Leong et al., 2005] 

Componente Descripción y Uso 

El Sabio (Savant) Software intermedio de aplicación que tiene 
como objetivo manejar las transacciones 
enviadas por los lectores RFID para su 
procesamiento posterior en las aplicaciones. 
Es una especie de concentrador de lectura 
de cientos o miles de lectores debido a la 
cantidad exhaustiva de información 
generada.  
 

El EPCIS (EPC Information Service) Es un nodo de la red EPC que contiene 
información específica de los productos. 
Unidad fundamental de la red conectada a 
Internet con otros nodos de información 
EPC. 
 

El lenguaje PML (Phisical Markup 
Language) 

Define el mecanismo de transmisión y 
estructura de la información enviada de un 
punto a otro en la red. Está basado en el 
estándar XML (Extensible Markup 
Language). 
 

El ONS (Object Name Service) Servicio que permite identificar la 
localización del servidor EPCIS a partir de 
un código EPC de alguna etiqueta RFID. 
Está basado en implementaciones de DNS 
(Domain Name Service) utilizado en 
Internet. 

 
 
El objetivo de esta red es interconectar los servidores de información 
EPC a través de Internet a modo de direccionar consultas de códigos 
EPC con sus respectivos responsables y administradores como se 
muestra en la figura 8 (Juels, 2006). 
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Figura 8. Flujo clásico de una red EPC. 
[Fuente: Lewis, 2004] 
 
Si la información requerida se encuentra en otro lugar físico, no hay 
más que hacer la petición al servidor ONS interno, mismo que ser 
encarga de localizar al servidor adecuado con la información pedida 
(Garfinkel y Holtzman, 2005). 

2.5 Aplicaciones Generales 
Los sistemas RFID han generado una revolución en cómo los objetos 
físicos interactúan con los servicios de información. Hoy en día apoya 
directamente al m-commerce en órdenes de productos, la 
administración de la transportación y la entrega de productos (Zhu, 
Wang y Sheng, 2005), (Borriello, 2005). 
 
Así también, gracias a su capacidad de lectura de objetos a distancia,  
es una tecnología prometedora en la lucha contra la piratería pues 
pueden implementarse sistemas de rastreo de activos dentro de 
instalaciones, al control de acceso a edificios y automóviles (llamadas 
llaves electrónicas). En conjunto con los dispositivos móviles, puede 



 31 

utilizarse como dinero, pases y tickets electrónicos, para restringir 
acceso a computadoras e incluso para apoyar al seguimiento y 
cronómetro de corredores (Want, 2004), (Hori y Matsumoto, 2004), 
(Robertson et al., 1999). 
 
Podemos ver en la figura 9 la tendencia de la utilización de la 
tecnología en la industria: 
 

 
Figura 9. Industrias de más crecimiento en la utilización de la tecnología RFID-EPC. 
[Fuente: Liard, 2005] 
 
Un punto interesante, es el uso para particulares pues, una vez que 
los objetos sean etiquetados, cosas notables podrán realizarse (Juels, 
2006): 
 

1. Aplicaciones Inteligentes: como refrigeradores, hornos de 
microondas, lavados automáticos; 

2. compras automáticas; 

3. recibos electrónicos en el celular; 

4. medicinas inteligentes (no hay que recordar tomarlas cada 8 
horas, por ejemplo). 

Como puede verse, la aplicación no es solamente industrial sino que 
también existen aplicaciones personales, sólo lo limita la imaginación 
(ver figura 10). 
 

 
Figura 10. Aplicaciones de tecnología RFID con más crecimiento. 
[Fuente: Liard, 2005] 
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Como cualquier tecnología, a pesar  de todos estas aplicaciones y 
beneficios aparentes, el RFID trae consigo varios problemas de 
privacidad, de seguridad  y tecnológicos que tienen consecuencias en 
los factores sociales, políticos e inclusive ambientales (Weiss, 2003). 

2.6 Problemas de Privacidad 
Mientras que los usos de la tecnología puramente industrial son 
entendidos como buenas propuestas y que no causan daño alguno en 
su utilización, la idea de usar esta tecnología para enlazar productos 
directamente a individuos consumidores y recoger información 
personal acerca del mismo trae a muchos grupos guardianes de la 
privacidad del consumidor en conflicto con los promotores del RFID-
EPC  (Lifshitz y McKechnie, 2006). 
 
Varios autores exponen con detalle los problemas más comunes 
planteados por estas entidades tales como se exponen en la tabla 3 
(Oxley, 2005), (Lifshitz y McKechnie, 2006). 
 
Tabla 3. Problemas de privacidad asociados con la tecnología RFID. 
[Fuente: Lifshitz y McKechnie, 2006]. 

Problema Detalle 

Colecta supersticiosa de información Debido al tamaño pequeño de las etiquetas, 
estas pueden ser incrustadas en los objetos y 
documentos sin consentimiento y ser escaneados 
a distancia sin ningún efecto aparente 
(silenciosamente). 

Seguimiento de movimientos del 
individuo 

Las personas pueden ser rastreadas por 
etiquetas incrustadas en la ropa o en vehículos 
utilizando una red suficientemente densa de 
lectores apoyado por una red GSM (Global 
System for Mobile Communications). 

Generación de perfil de consumo del 
individuo 

Debido a que las etiquetas son únicas para cada 
producto y están clasificadas, y si esta 
información es asociada en conjunto, puede 
generarse un perfil de consumo de la persona.  

Usos secundarios La generación de perfiles y el rastreo en conjunto 
pueden generar información que pudiera ser 
utilizada para otros fines. Por ejemplo: la 
utilización de historial médico puede tener 
impacto negativo al conseguir empleo. 

 
Dados los escenarios anteriores, grupos de apoyo a la privacidad, 
preocupados por el consumidor, han surgido. En particular, tenemos 
que el mundo se encuentra divido en dos escuelas: organizaciones que 
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apoyan el uso del RFID y otras que no. La organización CASPIAN 
(Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering, y 
cuya página web es: http://www.nocards.org) fundada en 1999 por 
Katherine Albrecht,  se opone súbitamente a la utilización del RFID 
como tecnología, debido a los problemas de privacidad. Los esfuerzos 
de esta  organización van enfocados a la educación de los 
consumidores, condenando las estrategias de mercado que invaden la 
privacidad de los compradores, para así, animar a la adquisición de 
hábitos más concientes de la privacidad (Weiss, 2003), (Albrecht, 
2006). 
 
Los consumidores con más educación se muestran más vulnerables, 
con menos posibilidad de hacer decisiones ante la tecnología RFID. 
Estos consumidores por lo general temen a perder el control del 
entorno en que se encuentran y que se les determine cierto 
comportamiento o se lleve un seguimiento de sus actividades sin su 
consentimiento. En la actualidad, es la privacidad es el pilar más 
fuerte que evita la adopción más transparente de esta tecnología. Sólo 
a través de métodos en los que se pueda asegurar la privacidad del 
usuario se podrá ganar esta guerra. (Günther y Spiekermann, 2005), 
(Borriello, 2005). 

2.7 Problemas Tecnológicos 
Debido a su dependencia con otras tecnologías, el freno impuesto por 
los problemas de privacidad y su novedad, al igual que cualquier otra 
tecnología, el RFID-EPC tiene ciertas limitaciones y oportunidades 
técnicas a vencer que se expuestas en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Limitaciones y Oportunidades Técnicas de la Tecnología. 
[Fuente: realización propia, en base a; Weiss, 2003; Michael y McCathie, 2005; Neumann y Weinstein, 2006; 
Want, 2004; Juels, 2005] 

Limitación / Oportunidad Descripción 

1. Interferencia en ciertos materiales Existen materiales como los metales y los 
líquidos que afectan la buena transmisión de las 
ondas y señales de RFID. 

2. Falta de integración y asociaciones 
empresariales en estándares. 

No existe aún buena cooperación entre 
proveedores y minoristas. Todavía muchas 
empresas utilizan herramientas propias para 
llevar a cabo sus procesos. Se requiere: 
sincronización, integración, transformación y 
comunicación conjunta. 

3. El EPC no es un estándar validado por 
la ISO (Internacional Standard 
Organization) 

A pesar de los esfuerzos actuales realizados la 
definición del estándar de código para las 
etiquetas, aún no ha sido validado por 
instituciones reconocidas que apoyen su 
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Limitación / Oportunidad Descripción 

difusión. 

4. Falsificación y clonación de etiquetas Las etiquetas pueden ser mal usadas por su 
susceptibilidad a ser violadas, clonadas, 
sustituidas, deshabilitadas o dañadas. 

5. Interrogación silenciosa Las etiquetas debido a su modo de 
funcionamiento, pueden ser interrogadas 
silenciosamente sin consentimiento. 

6. Requisito de orientación de las 
etiquetas 

A pesar de no requerir estar a la vista, sí 
requieren tener cierta orientación para ser 
leídas  adecuadamente. Después de todo son 
antenas. 

7. Coordinación de lectores Si se utilizan lectores simultáneos estos pueden 
interferir con las lecturas de unos con otros. 

8. Potencia de lectores y etiquetas No hay acuerdos concretos sobre la potencia y 
alcance de lectura para las etiquetas. La 
asociación EPCGlobal ya trabaja en ello. 

9. Costo de producción Se requiere llegar a un costo de 5 centavos de 
dólar o menos para ser rentable su producción. 

10. Seguridad de las etiquetas Además de lo expuesto anteriormente, en el 
punto 4, pueden realizarse ataques no 
autorizados como acceso a bases de datos, 
ingeniería inversa, raptos de señal, por lo que 
se requieren mecanismos de cifrado para la 
comunicación e interrogación de etiquetas. 

11. Soporte para herramientas 
empresariales 

No existe buen soporte aún para sistemas de 
administración como los ERP (Enterprise 
Resource Planning). 

 
Por lo tanto, se observa que la tecnología requiere madurar para una 
integración profunda y adecuada. Y dar así, una sensación de 
confianza a sus usuarios e inversionistas sin caer en la duda. 

2.9 Malos Usos y Consecuencias de Utilización 
Y no sólo están los problemas de privacidad o limitaciones 
tecnológicas que requieren mayor desarrollo. Se han planteado otro 
tipo de problemas que se piensa pueden surgir debido al uso y abuso 
de la misma tecnología RFID una vez que ya esté en uso. Ryan (2006), 
plantea algunos: 
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o Mientras más se use el RFID, habrá una tendencia a órdenes de 
compras más frecuentes y pequeñas. 

o Los ahorros van hacia las tiendas y los costos altos para los 
productores y los consumidores. 

o La reingeniería será un proceso pesado que necesitará de un 
proveedor de logística externo. 

o Las empresas pequeñas no podrán hacer la inversión inicial y 
probablemente fallen a implementar. 

 
Así también, el miedo de algunos clientes puede causarles stress y 
problemas de salud por el simple hecho de sentirse acechados. El 
etiquetar medicinas por ejemplo, pudiera ayudar a probar la 
autenticidad de las mismas; sin embargo, esto además les ayuda a las 
farmacéuticas a excluir a la competencia y maximizar sus márgenes 
de ventas (Oxley, 2005). 

2.10 Tecnologías Alternativas 
Como solución de etiquetado, además de que ciertas tecnologías están 
convergiendo junto al RFID a concretar toda una arquitectura, 
también ciertas tecnologías tienden a competirle. Por supuesto una de 
ellas es el código de barras. 
 
Tabla 5. Comparación del código de barras y la tecnología RFID. 
[Fuente: Lewis, 2004] 

Código de Barras RFID 

Requiere estar visible para leerse Es posible leerla desde varios ángulos y a 
través de varios materiales 

Debe estar en buenas condiciones, no puede 
someterse a condiciones extremas como 
elementos corrosivos, polvo, etc. 

Se puede utilizar en condiciones extremas sin 
preocupación. 

Ya no tiene potencial para tecnología posterior El avance es posible debido a la utilización de 
chips y técnicas de empaquetado. 

Sólo puede identificar objetos de forma genérica 
y no como objetos únicos. 

El código EPC podrá identificar de forma única 
hasta 296 objetos. 

Seguimiento de objetos pobre, mucho esfuerzo 
requerido. 

Potencial para dar seguimiento en tiempo real a 
objetos en su transcurso por la cadena de 
abastecimiento. 

 
El código de barras es usado predominantemente para identificar  
productos a través de la cadena de suministro. Aún cuando el nivel de 
efectividad ha alcanzado hasta un 90%, existen todavía ciertas 



 36 

deficiencias en la misma, para los cuales el RFID provee una mejor 
solución (ver tabla 5). 
 
Además del código de barras, varias aplicaciones han surgido en los 
últimos años basados en la combinación de teléfonos celulares con 
cámara integrada y símbolos visuales en 2D, llamados códigos 
matriciales. En realidad una forma más completa de código de barras. 
Ejemplos son Semacodes, Shotcodes, QR Codes, y ColorCodes (ver 
figura 11). Técnicamente, el celular toma una foto de la figura y la 
decodifica. Mediante la red del celular, se conecta a algún servidor en 
Internet con información específica del mismo (Klym et al., 2006). 
 

 
Figura 11. Códigos Matriciales en sus diferentes versiones. 
[Fuente: Klym et al., 2006] 
 
Un detalle clave aquí, es que se utiliza tecnología ya existente y por lo 
tanto no es necesario realizar inversión. En Japón, la mayoría de los 
teléfonos vienen ya con el software requerido par decodificar los 
códigos. Han llegado a ser muy populares y aparecen en 
espectaculares, volantes, productos de tiendas, en anuncios por 
televisión e incluso para reportar niños perdidos. Además de permitir 
la lectura de los códigos, en Internet existe software con la capacidad 
de crearlos, dando gran versatilidad a sus usuarios. Pueden incluso 
imprimirse en papel e impresoras comunes (Klym et al., 2006). 
 
Se puede observar que existen pues, otras tecnologías con gran 
potencial. Claro está, habría que tener en cuenta los casos o las 
circunstancias donde estas otras tecnologías resultan más favorables 
para competir con el RFID. Esto es cierto para aplicaciones orientadas 
al consumidor y donde se asume el uso y existencia de cierta 
tecnología (celulares con cámara). Si bien el desempeño, costo y 
facilidad de uso pueden fácilmente sobrepasar a las ventajas ofrecidas 
por el RFID. 

2.11 Conclusión 
Si bien es increíble como un pequeño instrumento como una etiqueta 
RFID puede ser causante de innumerables riesgos de seguridad y 
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privacidad dada su amplia utilización y potencial para cambiar la 
forma de vida de las sociedades modernas por su cobertura global.  
 
Aún así, la aplicación de esta tecnología apenas empieza y los 
problemas se irán resolviendo conforme se vayan presentando y 
puliéndose a través del tiempo al ir madurando. Lo único cierto es que 
irá convergiendo mediante una combinación de tecnología, legislación 
y la aplicación de tres pasos simples en su implantación (Oxley, 2005), 
(Juels, 2006): 
 

1. Educación de los consumidores, 

2. Establecimiento de reglas y políticas simples de 
utilización, 

3. Conducir la investigación a soluciones prácticas y simples. 

 
Parece fácil establecer estos tres pasos, sin embargo, cada uno de 
ellos requiere el rompimiento de paradigmas muy arraigados en 
nuestra sociedad.



 38 

Capítulo 3. Administración de la Cadena de 
Suministro apoyada por la tecnología RFID-EPC 
 
Las cadenas de suministro se encuentran por lo general en medio de 
problemas causados por la falta de sincronía y congruencia entre los 
materiales (o productos) y el flujo de la información. La falta de 
información adecuada y temprana en relación a los estatus de 
órdenes, niveles de inventario o tiempos de entrega por decir 
ejemplos, pueden incrustar cierto grado de incertidumbre y 
variabilidad a los integrantes de la cadena (Zaharudin et al., 2002). 
 
A lo largo de la historia, las redes de cadena de suministro, han 
consistido en el intercambio de información de los productos de forma 
directa de un eslabón a otro. La información intercambiada era por lo 
general modesta y manejable, los productos eran bien conocidos, su 
cantidad pequeña  y con canales de distribución muy simples. 
Pero, conforme la cantidad de productos creció, así como la cantidad 
de integrantes, el conjunto de información se volvió más grande y 
complejo de manejar, dando así como resultado métodos ineficientes, 
inexactos e inefectivos de administración.  
 
Las llamadas redes de valor agregado (VANs, por su siglas en inglés: 
Value-added Networks) fueron creadas a modo de mejorar el 
funcionamiento y flujo de la información dado que los participantes de 
la cadena podían con frecuencia, recudir al número de fuentes de 
datos. Pero fue entonces cuando los proveedores y minoristas, a causa 
de las fuerzas de la economía, fueron forzados de algún modo a unirse 
a múltiples redes de valor agregado para alcanzar las exigencias de 
sus respectivos compañeros de negocio. Conforme las cadenas de 
suministro se fueron volviendo más complejas, sucedió, como efecto 
lateral, que en realidad muchos de estos miembros de la cadena 
permanecían “invisibles” para los demás integrantes (Verisign, 2005). 
 
La red de la tecnología RFID-EPC, es el siguiente paso lógico en la 
evolución del intercambio e interconexión dentro de la cadena de 
suministro. Su bajo costo, alto potencial y su base en estándares, le 
permiten garantizar una compatibilidad y escalabilidad a través de los 
diversos conjuntos de usuarios, permitiendo así, el flujo libre de 
información. Un punto interesante para mencionar es que esta red 
basada en esta tecnología, permite su implementación individual, 
creando así, un entorno de baja fricción que facilita un crecimiento 
exponencial más rápido y continuo que las soluciones punto a punto 
actuales (Busschop, Mitchell y Proud, 2005). 
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3.1 La Cadena de Suministro 
La cadena de suministro es en sí, un proceso multi-etapa muy 
complejo que envuelve desde el abastecimiento de materia prima para 
crear productos, hasta la aproximación a los consumidores pasando 
por la transportación vía almacenes y centros de distribución. La 
cadena de suministro abarca tanto servicios como la manufactura a 
pesar de que los procesos involucrados varían mucho de industria a 
industria y de empresa a empresa (ver figura 12) (Lewis, 2004).  
 

 
Figura 12. Modelo clásico de Cadena de Suministro. 
[Fuente: Seong Leong et al., 2005] 
 
Por su parte Hadley (2004), describe a una cadena de suministro 
como una serie de proveedores, fabricantes, mayoristas, 
distribuidores y tiendas que permiten a un producto o servicio ser 
elaborado, vendido y entregado al consumidor o usuario final (ver 
tabla 6). 
 
Una cadena de suministro es conocida también como una red logística 
y se encuentra compuesta por todos los proveedores, almacenes, 
centros de distribución, vendedores detallistas; así como las materias 
primas, inventarios de piezas en producción y de productos 
terminados que fluyen entre las instalaciones. La red de logística de 
un negocio evoluciona con el tiempo, debido principalmente a cambios 
en la demanda de los clientes y en las capacidades de los proveedores 
(Simchi-Levi, Kaminsk y Simchi-Levi, 2003). 
 
De igual forma, los avances continuos en tecnologías de comunicación 
y transporte (comunicación móvil, Internet y paquetería nocturna) han 
motivado la evolución continua de la cadena de suministro así como 
de las tecnologías utilizadas para administrarla adecuadamente. 
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Tabla 6.  Participantes de la Cadena de Suministro y su actividad. 
[Fuente: Inaba, 2006] 

Participante Actividad 

Productor (Manufactura) Produce materia prima y / o genera los 
productos. En muchas ocasiones etiqueta los 
mismos productos. 

Almacén / Mayorista Obtiene los productos del productor y los vende 
a empaquetadores o minoristas. En algunos 
casos se encarga de empaquetar los productos. 

Intermediario Obtiene los productos del almacén y 
reempaqueta los productos en paquetes más 
pequeños y los vende a los minoristas. 

Minorista Obtiene los paquetes de productos de los 
empaquetadores o almacenes/mayoristas y los 
ofrece a los consumidores finales. 

Transportista Es el encargado de llevar la mercancía entre 
cada uno de los otros participantes de la 
cadena. 

Consumidor Adquiere los productos directamente de los 
minoristas en tiendas de consumo. 

 
La administración de estos procesos, conocida como SCM (Supply 
Chain Management), se puede ver como la supervisión de la 
información y recursos en su transcurso a través de las diferentes 
etapas, que coordina e integra los flujos dentro y fuera de las firmas 
involucradas (Lewis, 2004). 
 
Una organización puede ser parte de numerosas cadenas de 
suministro, tal como sucede con Wal-Mart, la cual participa en las 
cadenas de suministro para dulces, ropa, electrodomésticos, 
perecederos, entre muchas otras (Turban, McLean y Wetherbe, 2002). 
 
La importancia del estudio de la cadena de suministro radica en el 
valor otorgado a las empresas. Se sabe que 9 de cada 10 empresas 
definen a la administración de la cadena de suministro como el factor 
de éxito en su negocio (Michael y McCathie, 2005). 

3.2 La Administración de la Cadena de Suministro 
Agregar valor a un producto o servicio a lo largo de la cadena de 
suministro es esencial para la competitividad de las organizaciones y 
en algunas ocasiones, vital para la supervivencia de las mismas. En 
este contexto, el valor al cliente se define como el tamaño de la 
aportación que hace una compañía basado en el rango de productos, 
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servicios y bienes intangibles que constituyen los ofrecimientos de la 
misma (Turban et al., 2002). 
 
Cómo programar la producción y la distribución para maximizar la 
capacidad de utilización al mismo tiempo que se reducen al mínimo 
los niveles de inventario para alcanzar altos niveles de servicio al 
cliente, es una pregunta histórica. Esta pregunta trasciende de 
industria a industria, sin importar la localización geográfica. Su 
respuesta, sigue siendo difícil de encontrar para la mayoría de las 
compañías (Vitasek, Manrodt y Kelly, 2003). 
 
En un esfuerzo por proporcionar una respuesta a ésta incógnita, los 
autores Vitasek et al. (2003) propusieron un marco conceptual que 
alinea las operaciones de la cadena de suministro con la demanda de 
los productos, mismo que se basa en dos principios: 
 

1. Ambos, el volumen y la variabilidad de la demanda tienen que 
ser considerados al mismo tiempo. 

2. La fabricación y distribución del producto se deben alinear a 
través de una mezcla al establecer los niveles de inventario, la 
cantidad de almacenes, la estrategia para la elaboración de las 
órdenes y la entrega de pedidos. 

Este marco conceptual describe claramente los propósitos de la 
administración de la cadena de suministro y proporciona una 
referencia para la definición de actividades enfocadas a garantizar 
que estos objetivos se cumplan adecuadamente (ver tabla 7). 
 
Tabla 7. Necesidades de planeación en la administración de la cadena de suministro. 
[Fuente: Chang, McFarlane, Koh, Floerkmeier y Putta. 2002] 

Necesidad Descripción 

Planeación de la Demanda Se enfoca a pronosticar errores y sugerir 
soluciones al considerar la variabilidad de la 
demanda del mercado. 

Planeación Maestra Provee una planeación multi-sitio basado en los 
materiales, capacidades, transportación y 
demás restricciones simultáneamente. 

Planeación de Manufactura Genera un plan al considerar materiales, 
capacidades y otras restricciones que impactan 
en la manufactura de productos o desarrollo de 
servicios. 

Planeación de Transportación Considera las necesidades dinámicas de 
transporte y genera planes de optimización de 
rutas y entregas. 
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Necesidad Descripción 

Planeación de Suministro Algunas restricciones como las capacidades de 
los proveedores, costos y tiempos de entrega 
pueden ser modeladas en los planes 
superiores. 

 
Para cumplir su cometido, como se muestra en la figura 13, la SCM se 
apoya de sistemas de información y tecnología para eliminar o 
facilitar las restricciones encontradas en su proceso de entrega a 
tiempo de productos o servicio. Además, se considera tanto las 
capacidades y requerimientos de recursos de forma simultánea para 
generar una planeación y así crear un calendario de producción o 
desarrollo de modo que se logren las metas organizacionales (Chang 
et al., 2002). 
 

 
Figura 13.  Modelo de flujo de información dentro de la cadena de suministro. 
[Fuente: Chang et al., 2002] 
 
Podemos concluir entonces, que una de las actividades clave es 
compartir la información con los miembros de la cadena de suministro 
en ambos sentidos del flujo de la cadena: ascendente y descendente 
con el fin de proveer una visibilidad adecuada a través de las 
funciones internas entre organizaciones. La información que fluye 
incluye la disponibilidad de recursos (capacidad, niveles de inventario, 
fondos y habilidades), estado del desempeño (tiempo, calidad, costos y 
flexibilidad), estado de los procesos (de estimación, entrega, surtido 
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de ordenes, reaprovisionamiento) y el estado del contrato (Turban et 
al., 2002). 

3.3 Modelos de Administración de la Cadena de Suministro y 
sus Retos. 
Tradicionalmente la cadena de suministro involucra dos funciones 
primordiales: la función física; encargada de convertir la materia 
prima en partes, componentes y productos terminados, incluyendo la 
transportación de un punto a otro según sea necesario. La función de 
mediación del mercado, que conlleva la garantía de que los 
productos que llegan al mercado, sean aquellos que los consumidores 
demandan (Zaharudin, 2001). 
 
Estas funciones han sido esquematizadas en un modelo de cadena de 
suministro típico, como se ve en la figura 14. 
 

 
Figura 14. Modelo tradicional de administración de la cadena de sumnistro. 
[Fuente: Zaharudin, 2001] 
 
La fase de planeación necesaria ha sido llevada a cabo dentro de los 
confines de la empresa, sin mucha retroalimentación de los 
proveedores o consumidores. Este bajo campo de visibilidad trae 
consigo muchos desventajas e ineficiencias. Un ejemplo es que los 
clientes tienen poco o nulo control sobre las especificaciones, tiempos 
de entrega y el precio. Si acaso la firma soporta productos a la 
medida, estos acarrean un alto precio, así como tiempos largos de 
producción y entrega (Zaharudin et al., 2002). 
 
Conforme los años, las grandes industrias se han percatado de su 
ineficiencia para adaptarse y responder rápidamente a los cambios en 
las necesidades de sus clientes y los avances en la tecnología. La 
famosa integración horizontal se ha puesto de moda en empresas 
jóvenes, un ejemplo es la industria de software. A pesar de estos 
arreglos, los problemas en la administración de la cadena de 
suministro siguen latentes. Estos problemas tienen poco que ver en 
cómo las empresas están organizadas, sino más en el cómo y cuándo 
fluye la información a través de la cadena, que depende a la vez, en su 
manera de organizarse (Zaharudin, 2001). 
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Los principales problemas dentro de la cadena se pueden agrupar en 
tres grandes bloques: 
 

o Altos volúmenes de inventario a lo largo de la cadena, 

o El tiempo excesivo que toma llevar un producto a través de la 
cadena, y 

o Baja capacidad de respuesta a los cambio en la demanda y a la 
generación de nuevos productos. 

En particular estas consecuencias de deben a factores como a la baja 
visibilidad del producto a lo largo de la cadena y la imposibilidad de 
compartir información y colaboración de los participantes de la 
cadena (Zaharudin, 2001). 
 
Por tanto, vemos que una administración efectiva de la cadena de 
suministro en general, depende de la posibilidad de que cada 
miembro de la cadena obtenga la información adecuada en el tiempo 
adecuado, acompañando al producto mientras este es ordenado, 
clasificado, almacenado, transportado, vendido y asegurado (Agarwal, 
2001). 

3.4 Producto Inteligente 
A modo que la tecnología RFID-EPC pueda apoyar los retos que 
enfrenta la administración de la cadena de suministro, es necesario el 
establecimiento de un nuevo término dentro del alcance de estas 
tecnologías: el producto inteligente. 
 
El producto inteligente es en sí, un producto provisto de una identidad 
asociada con él, la habilidad de comunicarse con su entorno y cierto 
nivel de decisión relevante en cuanto a su destino. Dentro de la 
tecnología RFID-EPC, dichos productos contienen etiquetas RFID, con 
cierto código almacenado (EPC), y con acceso de red hacia Internet a 
través de los lectores de etiquetas. Entonces, estos pueden almacenar 
información de ellos en bases de datos externas que van marcando su 
historial (Zaharudin et al., 2002). 
 
Tabla 8. Capacidades generales del producto inteligente dentro de la SCM. 
[Fuente: Agarwal, 2001] 

Agilidad dentro de la cadena Generación de réditos Reducción de costos 

o Completa visibilidad y 
seguimiento de los 
productos. 

o Producción más 
responsiva. 

o Tiempos reducidos en los 

o Mayor disponibilidad de 
producto en almacén. 

o Órdenes a la medida a 
gran escala (mass 
customization). 

o Introducción de nuevos 

o Comprobación de entrega 
automatizada. 

o Seguridad de productos 
mejorada. 

o Eliminación de verificación 
de inventario. 
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Agilidad dentro de la cadena Generación de réditos Reducción de costos 

ciclos de de órdenes. 
o Entrega de productos en 

paquetes mixtos. 
o Pronósticos más exactos. 

productos con más 
frecuencia. 

o Reducción de niveles de 
inventarios. 

o Incorporación de “vida útil” 
del producto. 

 
La utilización de los productos inteligentes dentro de la 
administración de la cadena de suministro trae en particular tres 
beneficios importantes: agilidad dentro de la cadena, generación de 
réditos, y por supuesto, reducción de costos en general. El detalle de 
los mismos de observa en la tabla 8 (Agarwal, 2001). 
 

 
Figura 15. Modelo de administración de la cadena de suministro, concebido bajo la utilización del producto 
inteligente (RFID-EPC). 
[Fuente: Verisign, 2005] 
 
La utilización del concepto de producto inteligente dentro de la 
administración de la cadena de suministro, bajo el esquema de 
implementación de la tecnología RFID-EPC, brinda un nuevo modelo 
de administración de la misma. Uno que permite una visibilidad 
extendida a todos y cada uno de sus integrantes como muestra la 
figura 15. 

3.5 Tecnología RFID-EPC en los Fabricantes 
Al mismo tiempo en que las empresas manufactureras se preocupan 
de su actividad principal de convertir materia prima en producto, 
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están preocupados por el estado del mismo en los eslabones 
siguientes pues cualquier anomalía afecta ampliamente en ellos. 
 
Estas empresas, tienen ciertas preocupaciones especiales y retos que 
intentan vencer, como lo exponen Kambil y Brooks (2002): 
 

1. Baja movilización en los mercados globales que les permitan 
sacudirse de los mercados saturados tradicionales. 

2. Capacidad pobre de crecimiento para así generar nuevos 
productos acordes a las necesidades de los clientes. 

3. Débiles modelos de márgenes de operación y de establecimiento 
de precio en entornos con minoristas y competencia de gran 
poder. 

 
La tecnología RFID-EPC, puede apoyar en gran medida a este tipo de 
organizaciones (ver tabla 9) y un claro ejemplo se tiene en empresas 
que manejan grandes volúmenes de inventario y de producción como 
lo son: Procter & Gamble y el U.S. Department of Defense. 
 
Tabla 9. Principales beneficios de la tecnología RFID-EPC a los productores. 
[Fuente: Zaharudin et al., 2002] 

Entidad Beneficios 

Productores o Identificación en tiempo real de cuellos de botella para 
optimizar los altos volúmenes de producción. 

o Una visibilidad que brinde una configuración óptima muy 
cercana a la producción justo a tiempo (JIT, just-in-time). 

o Verificación de la calidad en la lectura del EPC de cada 
subcomponente de cualquier producto. 

o Aseguramiento de los niveles de calidad pueden ser 
rastreados hasta la línea de producción y los trabajadores. 

o El WIP (Work in Progress) puede ser monitoreado a nivel de 
componentes. 

 
Mediante la utilización de la tecnología, los fabricantes de productos 
pueden lograr una automatización efectiva, les permite ahorrar 
tiempo en planeación de actividades; manejar y monitorear sus 
artículos dentro de la línea de producción y evitar errores; o 
reaccionar a tiempo en fallos de máquinas (Landt, 2005), (Ryan, 
2006), (Juels, 2006). 
 
Apoya así mismo, en la reducción de inventarios, pues mediante la 
tecnología se puede llevar un monitoreo más exacto dentro de las 
órdenes de productos de sus clientes como se ilustra en la figura 16.  
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También, facilita el acomodo de mercancía dentro de bodegas al 
insertar etiquetas y lectores a lo largo de las mismas, permitiendo dar 
un seguimiento a las cargas de mercancía (Lee et al., 2004). 
 

 
Figura 16. Planeación más efectiva y frecuente traducida en menor inventario de reserva. 
[Fuente: Busschop et al., 2005] 
 
Aumenta y mejora la confiabilidad, calidad, seguridad y las 
regulaciones requeridas en los productos. Mismo que se traduce en 
una mejora en los tiempos de entrega a los clientes pues mediante la 
característica del RFID de sensado del entorno, se puede tener 
información extra para regular ciertos requisitos del producto como 
puede ser la temperatura. (Zhu et al., 2005), (Michael y McCathie, 
2005). 

3.6 Tecnología RFID-EPC en los Transportistas y Distribuidores 
Los proveedores de servicio de logística, transportistas y 
distribuidores, están preocupados mayormente por mecanismos que 
les permitan un mejoramiento en la utilización de sus activos 
(camiones, grúas, pallets, etc.) y asimismo una reducción en atrasos al 
mejorar sus tiempos de respuesta y por supuesto, a bajo costo (Kambil 
y Brooks, 2002). 
 
Este tipo de empresas, enfrentan ciertos retos que entorpecen su 
actividad y frenan su desarrollo (Chappell et al., 2002): 
 

1. Los costos de transportación son los más altos de la cadena, 
aproximadamente un 61% de todo el producto. 

2. Baja seguridad de inventario pues la transportación es la parte 
de la cadena con más retrasos y riesgos. 

3. La optimización del uso de sus activos es pobre pues 
generalmente no se conoce con seguridad el estatus de los 
mismos en determinado momento. 

4. Incapacidad de planeación debido a la falta de información de 
sus procesos y entorno. 
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5. Mal seguimiento de activos pues no se sabe la localidad de cada 
uno de ellos. Representan su capital más fuerte. 

 
Mediante la utilización de un mecanismo adecuado con la tecnología 
RFID-EPC, los transportistas y distribuidores pueden gozar de 
beneficios absolutos como nadie en la cadena. El ejemplo más claro es 
la disposición de tiempo para planear las actividades de distribución y 
transporte de mercancía, es decir, permite a la empresa enfocarse 
más a su negocio que a administrar su operación (Ryan, 2006). 
 
Así también, gracias a que la lectura en el RFID no requiere contacto 
físico (trabaja a distancia), se puede llevar un seguimiento a camiones 
completos y conocer de dónde viene, dónde está y a dónde se dirige 
como muestra la figura 17 (McGinity, 2004). 
 
 

 
Figura 17. La información de transportación y distribución está disponible a toda la cadena para llevar un 
seguimiento adecuado. 
[Fuente: Verisign, 2005] 
 
Un listado de los beneficios que la tecnología RFID-EPC otorga a los 
transportistas y distribuidores se resume en la tabla 10. 
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Tabla 10. Beneficios específicos para los transportistas y distribuidores de la tecnología RFID-EPC. 
[Fuente: Zaharudin et al., 2002] 

Entidad Beneficios 

Almacenes, Centros de 
Distribución y Transportistas 

o Garantía de entrega automatizado; no es necesario el ajuste 
de facturas. 

o Exactitud mejorada en el inventariado manual debido a la 
automatización. 

o La localización de algún producto particular puede realizarse 
con gran precisión y muy rápidamente. 

o FRM (Floor-Ready Merchandise) puede extenderse a 
productos a la medida en forma masiva a múltiples 
minoristas a diferentes precios. 

o Productos diferentes con la misma apariencia física pueden 
ser identificados y ordenados fácilmente. 

o Las etiquetas incrustadas son más resistentes a entornos 
físicos hostiles de distribución. 

o Se requieren menos seguros antirrobo para la protección de 
los productos. 

 
Vemos entonces, que la transportación y distribución es el segmento 
de la cadena que consume más recursos, toma el mayor tiempo y 
contiene un número mayor de riesgos de los eslabones; mismo que la 
hace un blanco importante de oportunidad para su mejoramiento y 
optimización. 

3.7 Tecnología RFID-EPC en los Minoristas y Detallistas 
Para los minoristas y detallistas, el dominio de las crecientes y 
complejas cadenas de suministro es muy importante dado que los 
minoristas manejan el flujo de bienes y productos provenientes de 
cientos de proveedores y fuentes, mismos que además, requieren 
exactitud en cantidad, temporada y moda (Kambil y Brooks, 2002). 
 
Dentro de los retos y oportunidades que enfrentan los minoristas en 
su administración se encuentran (Chappell et al., 2002), (Kambil y 
Brooks, 2002): 
 

1. Bajo mantenimiento del estatus de “frescura” en sus productos 
para permanecer relevantes en los consumidores. 

2. Ineficientes vehículos de expansión para abrir más tiendas 
locales o en el extranjero mediante adquisiciones. 

3. Baja eficiencia en lectura de inventarios. 

4. Mala estimación de resurtidos. 

5. Pobre planeación de estrategias de mercado. 
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6. Merma de mercancía. 

 
Actualmente, la tecnología RFID-EPC no tiene mucha utilización 
dentro de los minoristas y detallistas a pesar de su gran potencial. Y 
es que viene a ser una tecnología que modifica el modelo de negocio 
de las empresas que lo implementan, lo que multiplica su complejidad 
de adopción (Kroll, 2006). 
 
A pesar de ello, la tecnología RFID-EPC apoya enormemente a las 
empresas minoristas y detallistas en la realización de inventarios más 
eficientes desde que la mercancía llega a la tienda. Algunos de los 
puntos más importantes en donde apoya la tecnología a los minoristas 
se ilustran en la tabla 11. 
 
Tabla 11. Principales beneficios otorgados a los minoristas y detallistas por la tecnología RFID-EPC. 
[Fuente: Zaharudin et al., 2002] 

Entidad Beneficios 

Minoristas y Detallistas o Mejora en la disponibilidad en los estantes y anaqueles al 
establecer sistemas de autoabastecimiento 

o Se obtiene alta seguridad al posibilitar el rastreo de 
productos; mejora en la habilidad de predecir robos al 
detectar bajas considerables en los estantes y anaqueles 

o Los datos EPC de los productos devueltos con componentes 
etiquetados pueden ser utilizados para comparar contra los 
datos originales y ser autenticados 

o Oferta de productos y servicios a la medida 
o Seguimiento muy exacto de las órdenes a través de la 

cadena de suministro, aumentando la confianza del cliente 
en el servicio ofrecido 

o Se elimina la realización de inventario continuo al tener 
visibilidad de los productos en tiempo real 

 
Dentro de la parte de e-commerce, sería posible para los minoristas, 
ofrecer a sus clientes la alternativa de realizar compras y 
negociaciones prácticamente desde cualquier lugar y a cualquier hora 
mediante el apoyo de dispositivos móviles. Sería posible también, 
realizar órdenes de productos, llevar a cabo la administración de la 
transportación y mejorar la confiabilidad en el proceso de recepción 
de la mercancía y la garantía de los productos al asegurar su 
autenticidad mediante la etiqueta RFID (Zhu et al., 2005). 
 
Wal-Mart ha publicitado el uso del anaquel inteligente. Este 
dispositivo es capaz de llevar un monitoreo de la mercancía contenida 
en él y pedir resurtido cuando los niveles de inventario lo requieran. A 
pesar de esta promesa, hubo gran escándalo por el anaquel 
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inteligente lo que logró que Wal-Mart cancelara el proyecto e 
inclinara sus esfuerzos del RFID-EPC, a la administración de la 
cadena productiva solamente. Se creé que fue el problema de la 
privacidad lo que frenó este proyecto de Wal-Mart (Weiss, 2003). 
 
Algunos autores, han vislumbrado ciertos usos potenciales de la 
tecnología en un futuro no muy lejano. Ejemplos se tienen que, a 
modo de servicio al cliente, se puede dar seguimiento a los niños 
dentro de la tienda a modo de protegerlos y que sus padres estén más 
tranquilos en saber en todo momento donde se encuentra su hijo. Se 
pueden usar las etiquetas en las credenciales de las personas, 
restringirles el acceso a ciertos lugares como muestra de 
autenticidad. Incluso, es posible dar seguimiento a los carritos de 
compra y asegurarse que ninguno de ellos salga de la tienda sin haber 
sido pagado o llevar un registro de la ruta que toma algún cliente 
dentro de la tienda y con ello generar información importante para 
aplicar con fines de mercadotecnia (Raza, Bradshaw, Hague, 1999). 
 
Un punto en contra de la tecnología en la actualidad dentro de este 
segmento de mercado, es por una parte la fuerte inversión inicial y la 
desventaja para un detallista, pues sirve de poco implementar la 
tecnología si todos sus proveedores aún no la han implementado. De 
allí que sea Wal-Mart la esperanza de integración tal como sucedió en 
1984 con el código de barras (Weiss, 2003). 
 
Al RFID-EPC en sí mismo, se le ve como una joya capaz de equilibrar 
los niveles de  suministro y demanda (Kroll, 2006). 

3.8 Tecnología RFID-EPC en los Consumidores Finales 
Si bien es cierto, la aplicación de esta tecnología se observa 
mayormente para apoyo de la cadena de producción, su potencial va 
más allá y puede brindar múltiples usos y beneficios a los usuarios 
finales o consumidores (Oxley, 2005). 
 
Hoy en día, la aplicación de la tecnología en este sector de mercado 
podría declararse como nula, sin embargo, se espera que genere una 
revolución en cómo los objetos físicos interactúan con los servicios de 
información o bien llamado “sensado del entorno” (Borriello, 2005). 
 
Se pretende que, mediante el uso de la tecnología de RFID-EPC en 
dispositivos móviles, específicamente los teléfonos celulares, se 
pueden obtener algunos beneficios como (Hori y Matsumoto, 2004): 
 

o Dinero electrónico, 

o Pases, recibos y/o boletos electrónicos, 
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o Identificaciones de empleados o credenciales, 

o Acceso a computadoras (login & password), 

o Apagado automático de celulares en áreas restringidas, 

o Alertas en celulares de llamadas perdidas cuando los móviles 
son apagados. 

Tomando en cuenta el ancho de banda es países como Japón y el bajo 
costo del uso del Internet, la combinación del teléfono móvil y el 
RFID-EPC tomarán una importancia y una aplicabilidad universal 
dentro de muy poco. 
 
El concepto del easy payment es interesante, pues se podría utilizar el 
teléfono celular como si fuera tarjeta de crédito para las compras de 
gasolina. En Canadá, por ejemplo, ya se utiliza un mecanismo 
parecido para el pago de combustible. Esto pues, podría poner fin a la 
utilización de efectivo para realizar compras (Weiss, 2003). 
 
Gracias a la utilización de la tecnología RFID-EPC dentro de la cadena 
de producción, los consumidores obtienen con ella varias ventajas y 
beneficios, mismos que se resumen en la tabla 12. 
 
Tabla 12. Beneficios por el uso de RFID-EPC en la cadena de suministro para los consumidores. 
[Fuente: Zaharudin et al., 2002] 

Entidad Beneficios 

Consumidor o Una información detallada del producto 
puede ser obtenida dentro de la tienda o 
desde casa a través de Internet. 

o Consejos o advertencias de salud acerca 
del uso de algún producto, potencialmente 
detalladas al perfil individual. 

o Se puede obtener una memoria del 
producto en caso de ser requerida. 

o Una prueba de compra se encuentra en el 
producto mismo, así como cualquier 
información respecto a su garantía. 

o Todos los datos, incluyendo información de 
servicio, se consolida en un mismo lugar 
para brindar mejor servicio y mantenimiento 
a domicilio. 

 
Por otra parte, Günther y Spiekermann (2005), plantean algunas 
aplicaciones venideras potenciales de la tecnología en los productos 
una vez que son adquiridos por los consumidores como: 
 

o Garantías y devoluciones de productos sin recibo, 
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o Verificación de productos de segunda mano, 

o Alertas y mensajes de los botiquines en problemas con 
medicinas, 

o Alertas y mensajes de la máquinas lavadoras, 

o Mejor administración de los alimentos en el refrigerador, 

o Sugerencias de menú y recetas según los alimentos, 

o Recomendaciones de compra de ropa de acuerdo a moda y 
temporada. 

 
Un detalle importante a mencionar aquí, es la preocupación de los 
consumidores por su privacidad como se mencionó anteriormente. En 
realidad, existe cierto miedo hacia los vendedores que pudieran 
acumular su información para beneficio directo sin previa 
autorización o consentimiento (Eckfeldt, 2005). 
 
Ciertos grupos que velan por la seguridad de los consumidores, como 
la organización CASPIAN mencionada anteriormente, recomiendan 
que el uso de la tecnología RFID-EPC sea desarrollada teniendo en 
mente tres principios de privacidad informativa. Estos principios son: 
a) proveer de información y consentimiento; b) posibilidad de 
selección; c) y control sobre la tecnología (Lifshitz y McKechnie, 
2006). 
 
Educando y dando a conocer a un consumidor los beneficios que 
obtiene en la tienda cuando se usa esta tecnología, puede ayudar a 
equilibrar el miedo. Algunas maneras de lograr este objetivo es 
maximizando la conveniencia para el cliente de la tecnología 
traducido directamente en mejores precios, mayor calidad y 
mejoramiento del servicio. Se manifiesta también, que los 
consumidores tomarán el riesgo siempre y cuando el beneficio que 
ellos perciban sea mayor para justificar el sacrificio de su privacidad a 
modo de compensación (Eckfeldt, 2005). 

3.9 Conclusión 
A pesar de que ahora la tecnología RFID-EPC se encuentra en 
desarrollo, ya se observan y se obtienen buenos resultados para cada 
uno de los participantes de la cadena de suministro. 
 
Las aplicaciones basadas en esta tecnología, pueden crear 
oportunidades significantes para las firmas en muchas industrias para 
llevar valor a sus organizaciones. Hoy en día, un gran número de 
empresas se encuentran usando el RFID-EPC aplicado a sus negocios 
o piloteándola para evaluar sus beneficios. Aunque, a decir verdad, 



 54 

muchos de estos intentos aún se realizan de forma aislada y tomando 
en consideración solamente la tecnología RFID. Dejan de lado el 
código estándar del EPC usando soluciones propietarias, obteniendo 
así, solamente beneficios locales (Kambil y Brooks, 2002). 
 
A forma de resumen, se presenta la figura 18 mostrando en forma 
organizada y categorizada los beneficios para la cadena de suministro. 
 

 
Figura 18. Beneficios globales de la tecnología RFID-EPC dentro de la cadena de suministro. 
[Fuente: Chappell, Ginsburg, Schmidt, Smith y Tobolski, 2002] 
 
A pesar de los grandes retos que trae consigo dentro de parámetros 
tecnológicos y sociales, se ve claro el potencial del RFID-EPC. Bastará 
solo un tiempo más para que su utilización sea plena y constante en 
nuestra sociedad. Después de todo, como bien lo describen Hori y 
Matsumoto (2004): “la principal característica del conocimiento en la 
sociedad interconectada, es la del propósito de alcanzar metas más 
altas basadas en innovación y nuevas creaciones”. 
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Capítulo 4. Valoración del Impacto de la 
Tecnología RFID en la SCM. 
 
 
Desde hace algún tiempo, el progreso de la tecnología RFID-EPC ha 
sido visto como de alto costo particularmente en categorías donde el 
costo de las etiquetas es elevado en relación con el costo del 
producto. Aún así, los desarrolladores de la tecnología están 
comprometidos y tienen como objetivo eliminar estos obstáculos. Así 
también, se han desarrollado ya muchas aplicaciones comerciales y 
economías de escala, liderados por minoristas como Wal-Mart, Metro 
y Best Buy, lo que ha permitido una reducción significante en costos. 
 
Actualmente, la mayoría de las encuestas indican que aún se ve a la 
tecnología RFID-EPC como un reemplazo para el código de barras. 
Esto pone a dicha tecnología en lo que Busschop et al. (2005) refieren 
como la fase de sustitución, en donde el enfoque principal se 
encuentra en beneficios generados a corto plazo y las medidas 
tomadas para cumplir requisitos mandados por sus compañeros de 
negocio minorista de gran poder. 
 
Sin embargo, se cree que muy pronto gran parte de las economías 
entrarán a la llamada fase de escala, en la que la tecnología RFID-
EPC será aplicada a una gran cantidad empresas en las cadenas de 
suministro, basados todas en un mismo estándar.  
 
Una vez establecida esta fase, estaremos preparados por fin para 
someternos a la llamada fase estructural, en la cual, la tecnología 
RFID será plenamente adoptada con una mayor transparencia global, 
de toda la información relativa a la estructura de la red RFID-EPC 
(Busschop et al., 2005). 
 
 
4.1 Trayectoria de Adopción de la Tecnología RFID-EPC 
El costo de las etiquetas RFID, constituyen la mayoría del costo total 
de implementación de una infraestructura basada en esta tecnología. 
Así pues, es también el factor primario a la hora de su adopción como 
se muestra en la figura 19. 
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Figura 19. Niveles de adopción de la tecnología basados principalmente en el costo de las etiquetas. 
[Fuente: Alexander et al., 2002] 
 
Así mismo, se tiene que las empresas de adopción temprana, son 
todas aquellas organizaciones que han sido capaces de integrar la 
tecnología dentro de sus propias instalaciones. Las empresas de 
adopción a gran escala estarán presentes, no hasta que el costo de las 
etiquetas disminuya y su instalación sea sencilla bajo estándares 
apropiados. Todo aunado a las características de un entorno propio de 
colaboración inter-empresarial (Alexander et al., 2002). 
 
A manera de motivar su implementación de una manera suave y 
adecuada, Chuang y Shaw (2005), proponen un modelo de integración 
basado en tres fases: a) la fase funcional, b) integración de unidades 
de negocio, y c) integración inter-empresarial como se muestra en la 
figura 20. 
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Figura 20. Fases y niveles de integración con la tecnología RFID-EPC. 
[Fuente: Chuang y Shaw, 2005] 
 
El modelo contrasta los efectos potenciales dentro de los sistemas 
internos de negocio y los sistemas de cadena de suministro externos 
en cada fase propuesta. 
 
De forma general, la fase funcional, se basa en la aplicación de la 
tecnología RFID-EPC a solamente un proceso o actividad dentro de la 
organización. Su objetivo es meramente el mejoramiento de la 
eficiencia de procesos internos. La fase de integración de unidades 
de negocio, se basa en extender dicha utilización de la primera fase a 
las diferentes unidades de negocio de una organización como lo son el 
corporativo, las fábricas y los centros de distribución. Finalmente, la 
fase de integración inter-organizacional de RFID-EPC, contempla 
los distintos niveles de colaboración de la empresa con los integrantes 
de su cadena de suministro (Chuang y Shaw, 2005).  

4.2 Evaluación de la Factibilidad de Implementación del RFID-
EPC 
Los proveedores de servicios manufactureros y de logística observan 
que los principales beneficios de la tecnología RFID-EPC girarán 
alrededor de las aplicaciones que se manifiesten a través de toda la 
cadena de valor con cada participante con sus propios intereses. Los 
minoristas por su parte están más enfocados en aplicaciones que les 
beneficien de manera directa, pero la mayoría de estas aplicaciones 
son dependientes de un etiquetado a nivel de producto que los 
proveedores deben añadir a cada uno de ellos. 
 
Dado las diferentes metas y necesidades comunes entre 
manufactureros, proveedores de logística y transporte, así como 
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minoristas, la adopción de la tecnología RFID-EPC requerirá que 
todos ellos lleguen a un consenso en las maneras en como enfrentar 
toda la gama de retos técnicos, económicos y de negocio que pueden 
impedir una implementación fluida (Kambil y Brooks, 2002). 
 
Para lograr este objetivo en particular, es necesario considerar ciertos 
aspectos de atención a la hora de decidir la implementación. La tabla 
13 muestra los principales aspectos que Zaharudin (2001) recomienda 
detenerse a estudiar y evaluar. 
 
Tabla 13. Tabla de factibilidad desde varias perspectivas con respecto a la tecnología RFID-EPC. 
[Fuente: Zaharudin, 2001] 

Factores Aspectos a considerar 

Tecnológicos o Funcionalidad y disponibilidad de software y hardware 
o Interfase y entorno amigable 
o Soporte técnico y respaldos 
o Impacto en sistemas legados 
o Costos de implementación y mantenimiento 

Estándares o Formatos de mensajes y definición de parámetros de datos 
o Estándares de transferencia de información 
o Estándares de arquitectura técnica 

Naturaleza del 
Producto 

o Problemas de seguridad, principalmente para productos costosos 
o Entorno del producto, como niveles de temperatura 

Nivel de Monitoreo / 
Grado de Granulación 
de Información 

o Nivel de etiquetado a emplear (plataformas, canastos, productos 
individuales) 

o Los costos y beneficios según el grado de granulación de la 
información son necesario estimarlos  

Problemas de datos o Administración de datos 
o Propiedad de los datos, por ejemplo datos del consumidor, 

competencia, etc. 
o Accesibilidad y seguridad de los datos; quiénes están autorizados a 

acceder y decodificar los datos 
o Almacenado de los datos 

Organizacionales o Reordenamiento de los procesos de negocio tanto internos como 
externos para una eficiente transferencia de información entre 
grupos 

o Incremento en los niveles de confianza y cambio de mentalidad 
(paradigmas) 

Financieros o Análisis costo - beneficio 
o Administración de riesgo; por ejemplo: si los productos se 

encuentran en tránsito o en un almacén neutral 
o Mecanismo de división equitativa de beneficios 
o Mecanismo de división equitativa de costos 
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Factores Aspectos a considerar 

Regulaciones o Legislación anti-confianza; por ejemplo: políticas de intercambio 
establecidas por organizaciones reguladoras 

o El pago de impuestos; por ejemplo: mercados electrónicos 
residentes en los Estados Unidos pagarán un 40% o más de 
impuestos federales y estatales. Sin embargo, bajo una planeación 
cuidadosa, la entidad puede ser establecida fuera de los E.E.U.U. 
para minimizar estos impuestos hasta a un 15%. 

o Aseguramiento de la calidad, salud y seguridad; por ejemplo: las 
comidas congeladas son cubiertas por regulaciones de temperatura 
definidas. 

 
Así también, Kambil y Brooks (2002), mencionan cuatro reglas para 
tomar en cuenta una vez que ya nos hemos decidido por la 
implantación de la tecnología a manera de hacerla más efectiva: 

 
1. Tener un enfoque inicial contemporáneo en lugar de visualizar 

las posibilidades o aplicaciones futuras de la tecnología. 

2. Tomar un estimado modesto y conservador de los beneficios a 
obtener. 

3. Iniciar la implantación con los socios de la cadena con más 
impacto en el negocio, es decir, de quiénes se puede obtener 
mayor provecho. 

4. Establecer un comité de ejecutivos de influencia para llevar el 
establecimiento de estándares y políticas de la implementación. 

 
También a la par, recomiendan seleccionar uno de los tres 
mecanismos de implementación posibles que son (Kambil y Brooks, 
2002): 
 

o El uso de implementaciones privadas, buscan un beneficio 
local dentro de la empresa solamente; 

o La utilización de consorcios, buscan repartir los gastos de 
implementación entre socios de negocio en la misma cadena de 
suministro;  

o Y, la búsqueda de servicio de terceros, se basa en el apoyo de 
una empresa dedicada a la implementación de la tecnología 
RFID-EPC que se encuentre empapada ya con los estándares y 
reglas definidas globalmente. 

 
Cada uno de estos mecanismos con diferentes estilos y enfoques 
según la oportunidad que el entorno le ofrezca a la empresa en ese 
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momento y de sus objetivos organizacionales, aunque, a decir verdad, 
de las tres vías la única que ofrece una expansión a largo plazo 
(nuevos integrantes) es la de servicio de terceros. 

4.3 Empresas Dedicadas a la Oferta de Soluciones RFID-EPC 
Desde los inicios de la  organización EPCGlobal, creadora del ahora 
estándar código EPC, que como se mencionó anteriormente es el más 
usado dentro de la las soluciones planteadas para la utilización del 
RFID, ha involucrado en el esfuerzo a varias empresas prestigiadas 
interesadas, para apoyar con financiamiento, investigación y recursos 
humanos el desarrollo de esta tecnología. Asimismo, varias de estas 
empresas empiezan ahora a ofrecer algunos servicios con soluciones 
enfocadas a la cadena de suministro, partiendo primordialmente de su 
campo de experiencia, basadas directamente en las bondades de esta 
tecnología. 
 
La empresa TrendStar, por ejemplo, está comprometida a ofrecer 
soluciones de seguimiento de activos móviles a empresas de 
distribución y transportación principalmente. Sus soluciones están 
sustentadas únicamente en el RFID y no en estándares como el código 
EPC. Su argumento consiste en que para que el EPC tenga un buen 
retorno de inversión todavía le faltan algunos años. Mientras tanto, 
prefiere enfocarse a soluciones que ofrezcan beneficios a corto plazo 
(Reed Business Information, 2005). 
 
Sin embargo, algunas otras empresas creen que el verdadero valor de 
la tecnología está en la integración del RFID, el código EPC y la 
plataforma de comunicación. Por ejemplo, la empresa Sun 
Microsystems ofrece un conjunto de soluciones RFID enfocadas al 
manejo de las necesidades a corto y largo plazo de sus clientes 
involucrados en varias industrias. La empresa integra componentes de 
varios vendedores líderes con los propios para ofrecer una solución 
punto a punto que incluye la planeación, hardware, software, 
integración y configuración así como capacitación de los usuarios. 
Esta solución es flexible, lo que le permite una entrega simple y 
rápida con la capacidad de intercambiar componentes para ajustarse 
a las necesidades específicas (Sun Microsystems, 2006). 
 
Al igual que Sun, la empresa SAP, ha puesto a la venta soluciones con 
un enfoque integral y procesos de adaptabilidad a redes más grandes. 
Un aspecto importante es que presume de poder manejar los grandes 
volúmenes de información que se requieren en la utilización de la 
tecnología RFID-EPC y un enfoque a los eventos relacionados con el 
negocio y su entorno, en lugar de los datos capturados en bruto; 
incluye además, soporte de sistemas de apoyo a la toma de decisiones 
como se muestra en la figura 21 (SAP, 2005). 
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Figura 21. La solución basada en la tecnología RFID-EPC propuesta por SAP. 
[Fuente: SAP, 2005] 
 
Es tanto el potencial y la fiebre por esta nueva tecnología que incluso 
empresas de revistas electrónicas, por ejemplo RFID Journal, con 
página web: http://www.rfidjournal.com, tiene a la venta un catálogo 
de llamado: Buyer’s Guide to RFID Resources (guía del comprador de 
recursos RFID) editada anualmente en donde ofrece a sus clientes un 
instrumento para facilitar a los interesados en la implementación de 
esta tecnología a tomar buenas decisiones y seleccionar el mejor 
proveedor (RFIDJournal, 2006). 
 
Vemos pues, como a pesar de que la tecnología tiene escasos seis 
años de vida, ha creado ya un impacto en la sociedad moderna que se 
encuentra en el apogeo de la globalización y la información. Los 
principales actores de la industria han puesta el ojo en ella, mismo 
que puede ser tomado como muestra de la legitimidad del potencial 
de esta tecnología. 

4.4 Casos de Aplicación de la Tecnología RFID-EPC 
Desde ya hace muchos años que se utiliza la tecnología RFID para 
varias aplicaciones generales, mismas que se revisaron 
anteriormente. En los últimos años, ahora con la venida del EPC y la 
red global, nuevas empresas se han incorporado a la cuenta de las 
firmas usuarias de la tecnología.  
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4.4.1 RFID-EPC en México 
Particularmente en México, algunas empresas como Ford (Cuautitlán, 
Jalisco) han implementado desde el 2002, la utilización de la 
tecnología RFID-EPC para hacer más eficientes sus procesos de 
relación con sus proveedores a quienes ha exigido una política de just-
in-time (justo a tiempo), mismo que obligó a una administración 
precisa del inventario y seguimiento altamente monitoreado (Johnson, 
2002). 
 
Antes de llamar a la empresa Escort Memory Systems (EMS) para la 
implementación de la tecnología, Ford utilizaba un sistema de 
codificación manual para llevar el control de seguimiento de autos y 
camionetas a lo largo de su línea de producción (ensamblado, pintura, 
accesorios). Desafortunadamente, este sistema de manejo manual era 
ineficiente debido a errores y costos frecuentes originados por 
descuidos de producción. Las papeletas utilizadas para llevar a cabo 
la identificación y seguimiento de los vehículos se traspapelaban, se 
perdían o se arruinaban, haciendo el control de calidad muy 
complicado (Johnson, 2002). 
 
Debido a la experiencia de la empresa EMS en esta línea, Ford la 
contactó para eliminar su sistema a base de papel. Además, utilizó el 
apoyo de CAPTA, una empresa instalada e México con experiencia en 
RFID para integrar la tecnología (Johnson, 2002). 
 
Algunos otros casos de aplicación importantes a mencionar en 
México, podrían ser que la empresa Grupo Comercial Mexicana utiliza 
la tecnología RFID para llevar a cabo el registro de participantes en 
su convención anual Expocomer. La empresa pretende de esta forma 
familiarizarse con la tecnología para aprovecharla posteriormente en 
su cadena de autoservicio en Latinoamérica. La empresa lleva  a cabo 
ya algunos proyectos piloto (que actualmente están en la etapa de 
definición estratégica) para implementar la tecnología RFID-EPC en 
busca de mayor eficiencia operativa (RFIDNewsletter, 2006). 
 
Dentro de la industria farmacéutica, en marzo de 2006, la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) ha 
demandado a todos sus proveedores el uso de etiquetas RFID en todos 
los medicamentos que se entreguen a los afiliados a esta institución, 
se muestra un ejemplo en la figura 22. AMECE/EPCglobal México, es 
el encargado de administrar los códigos EPC para el país. Entre los 
objetivos primordiales de esta iniciativa se contemplan: el combate a 
la piratería de medicamentos, mejoramiento en la logística de 
devoluciones, el reabastecimiento, disminución de pérdidas, y la 
eficiencia en la operación. 
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Entre los primeros distribuidores en cumplir la demanda se encuentra 
Farmacéuticos MAYPO, bajo la supervisión y apoyo de la organización 
Egoméxico, empresa que ofrece soluciones RFID-EPC en México 
(EPCGlobal México, 2006). 
 

 
Figura 22. Muestra de medicina con etiqueta RFID y lector de etiquetas, para cumplir petición de Seguro 
Popular en México. 
[Fuente: RFIDNewsletter, 2006] 
 
Finalmente, valdría la pena mencionar que la aduana de México, con 
la finalidad de agilizar los trámites aduanales, la firma autógrafa de 
los pedimentos será remplazada por un transpondor (transponder) 
RFID. Así también, el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de 
México (ITESM CEM), es la primera universidad en ofrecer 
capacitación y certificación en tecnología RFID para la cadena de 
suministro (RFIDSCM) apoyada por ISCEA (International Supply 
Chain Education Alliance) en Latinoamérica (RFIDNewsletter, 2006). 

4.4.2 Hewlett-Packard (HP, Brasil-Estados Unidos) 
La empresa Hewlett-Packard desde hace ya algún tiempo maneja, 
bajo la utilización de la tecnología RFID-EPC, los procesos de logística 
de muchas de sus plantas y centros de logística (más de 30 ya), 
primordialmente en China, Sudeste de Asia, Estados Unidos y Brasil 
(Heinz, 2005). 
 
HP lleva relaciones con más de 110,000 proveedores para crear sus 
23,000 diferentes productos. Originalmente, se instaló la tecnología 
con una visión de optimizar sus propios procesos en logística. Incluso, 
cuando Wal-Mart demandó el uso de la misma, HP no tuvo problemas 
y fue de los primeros en cumplir la petición (Roberti, 2006). 
 
EL etiquetado RFID es realizado en unidades de empaquetado y 
plataformas (pallets) en la planta de Sao Paulo Brasil y en dos centros 
de logística de Chester y Memphis en Estados Unidos. La tecnología 
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RFID es utilizada de forma diferente en estos tres lugares. En Sao 
Paulo se producen impresoras y se envían a varios centros de 
logística. En Chester, se empaquetan y se almacenan temporalmente 
antes de enviarse al centro de Memphis y es aquí, en donde se utiliza 
el RFID para el empaquetado final, almacenaje y envío de las 
impresoras que pasaron las pruebas de calidad. Adicionalmente, las 
etiquetas RFID de las impresoras, serán utilizadas para identificar 
unidades que sean regresadas a garantía, a reparación o a reciclar 
(Heinz, 2005). 
 

 
Figura 23. Manejo con RFID-RPC de plataformas (pallets) en centros de distribución de HP. 
[fuente: HP Financial Services, 2006] 
 
En Memphis, se ha eliminado ya la utilización de lectores de código de 
barras, actividad que les consumía mucho tiempo, permitiendo 
reducir la longitud del proceso de logística para plataformas de 
minutos a segundos. 
 
En Chester, el costo de manejo de unidades de empaquetado y 
plataformas dentro del centro de distribución ha bajado 
significativamente debido a que existen menos pérdidas y errores 
manuales. Incluso, el potencial del uso de la tecnología no queda aquí. 
HP pretende utilizar la información generada por la tecnología RFID-
EPC para tomar decisiones posteriores al empaquetado y distribución 
y el uso de dispositivos transpondor (transponder) en la empresa para 
la nueva generación (la segunda) del código EPC. 
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Un ejecutivo de HP, Didier Chenneveau, menciona que se encogió 
como piloto a Sao Paulo Brasil por ser un mercado pequeño y que 
permitiría realizar el proyecto con menos capital. Menciona además 
que están utilizando la tecnología para administrar los procesos de 
manufactura, distribución, almacenaje, reparación, logística inversa y 
reciclado. Comenta que, han sido etiquetadas desde el año pasado un 
total de 2.3 millones de impresoras de las 45 millones manejadas a 
nivel mundial ese año (Roberti, 2006). 
 
Por el momento, el costo de la etiqueta con código EPC generación 1, 
ha tenido un costo de 25 centavos de dólar. Para el año que viene, HP 
tiene pensado migrar a la generación 2 con un costo de 10 centavos 
de dólar por pieza. 
 
El uso de la tecnología le ha permitido a Hewlett-Packard reducir 
tiempos y costos de almacenaje y de envío no sólo en su propia cadena 
sino a aliados de negocios y de ventas (Heinz, 2005). 

4.4.3 Fraport AG (Alemania) 
Según Heinz (2005), Fraport AG es un competidor líder en la industria 
de aeropuertos internacionales. La empresa lleva ingresos anuales de 
1.8 miles de millones de euros. Tiene a su cargo la administración del 
aeropuerto en Frankfurt Alemania. Sus áreas de negocio van desde 
servicios terrestres, administración de terminales y tráfico, servicios 
de comunicación y manejo de propiedad e instalaciones; 
prácticamente, todo lo necesario en la industria de aeropuertos. 
 
Aprovechando la oportunidad y usando su gran visión, la empresa 
emprendió el desarrollo de un escenario de mantenimiento de 
unidades móviles mediante la tecnología RFID-EPC, a cargo de SAP 
Consulting. Se utilizó una combinación del software de administración 
de activos móviles de SAP (MAM), computadoras portátiles de mano 
(handheld devices) y el RFID-EPC para brindarle a Fraport un sistema 
innovador de administración de la planeación del mantenimiento de 
un diverso número de componentes como obturadores de fuego, y la 
seguridad que conlleva en los mismos en tierra (Heinz, 2005). 
 
Este esfuerzo, apoyo a incrementar la seguridad en el aeropuerto en 
Frankfurt, reemplazó trabajo manual en papel por información en 
tiempo real, y los tiempos de sincronización de los sistemas y los 
eventos en tierra. 
 
En lugar de utilizar instrucciones impresas en papel, los mecánicos de 
mantenimiento ahora usan una robusta interfase capaz de leer y 
escribir información a los repetidores de señal RFID y a su vez 
comunicarse con la aplicación MAM. Fraport envía a dispositivos 
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móviles en manos de los mecánicos las instrucciones de 
mantenimientos desde su central de SAP. Todo el proceso de 
mantenimiento es registrado incluyendo los defectos encontrados en 
base a un código de daños como muestra la figura 24. En resumen, el 
sistema MAM ha acelerado los procesos de mantenimiento, la calidad 
de la información generada, la seguridad y abierto nuevos caminos de 
reporteo de daños (Heinz, 2005). 
 

 
Figura 24. Proceso de mantenimiento terrestre mediante RFID-EPC en aeropuertos de Franport. 
[Fuente: Heinz, 2005] 
 
La empresa ha montado un total de 22,000 etiquetas RFID en 
obturadores de fuego, mientras que antes se requerían 88,000 formas 
de orden anuales para mantenimiento. El Dr. Roland Krieg, CIO de 
Franport AG, menciona que la tecnología efectivamente redujo los 
costos de documentación en aproximadamente 450,000 euros anuales. 
Incluso comparando, puntualiza que desde el costo inicial (y único) de 
las etiquetas y dispositivos RFID fue menor a 110,000 euros; lo que 
conlleva a un retorno de inversión menor a un año (Heinz, 2005). 

4.5 Conclusión 
Podemos observar como el interés por la tecnología crece a cada 
instante que transcurre. Y no es para menos, el RFID-EPC promete 
innumerables beneficios a corto y a largo plazo a todos los integrantes 
de la cadena de valor o de suministro. 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que la implementación de la 
tecnología no es sencilla ya que existen muchas barreras tecnológicas, 
económicas y sociales que obstaculizan una aplicación suave. 
 
A todo esto, se recomienda tomar una serie de medidas de precaución 
antes y durante la implementación de la misma a manera de asegurar 
el éxito de la misma y maximizar sus beneficios. 
 
En el mundo, ya se cuentan por decenas la cantidad de 
implementaciones que han tenido éxito con la tecnología RFID-EPC y 
que son muestra innegable de su viabilidad. 
 
En México, también ya se han empezado a dar señas de interés en la 
tecnología. Una excelente señal de esto es la encuesta que realizó la 
organización Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio 
Electrónico (AMECE) en el 2005 sobre la preparación de las empresas 
mexicanas para la adopción de la tecnología RFID. 
 
En la misma se plantean diferentes cuestiones como el grado de 
conocimiento de la tecnología, los tipos de empresas participantes, su 
giro y sector industrial al que pertenecen,  así como sus expectativas 
de implementación. Dentro de los resultados de este trabajo destacan 
los referentes a: 1) la estimación del plazo de adopción en México de 
la tecnología RFID-EPC, los principales retos de implementación (ver 
figura 26) y las oportunidades prioritarias de adopción (ver figura 27). 
 

 
Figura 25. Estimación de la adopción masiva de la tecnología RFID-EPC en México. 
[Fuente: AMECE, 2005] 
 
La encuesta arroja que la adopción en México en forma masiva no 
será sino hasta el 2010 aproximadamente como se observa en la 
figura 25. También, la encuesta muestra que el principal problema de 
implementación para el país viene a ser el costo que para la mayoría 
de las empresas mexicanas es alto sobretodo porque algunas apenas 
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hace poco invirtieron en el código de barras como demuestra la figura 
26. 
 

 
Figura 26. Principales retos de adopción de la tecnología RFID-EPC en México. 
[Fuente: AMECE, 2005] 
 
Además, se plantea que la industria con mayor oportunidad de 
implementación del RFID-EPC en México es, en primer lugar, para los 
centros de distribución, seguidos muy de cerca por los servicios de 
logística, como se muestra en la figura 27. 
 

 
Figura 27. Oportunidades prioritarias de adopción de la tecnología RFID-EPC en México. 
[Fuente: AMECE, 2005] 
 
Así pues, con estos ejemplos del panorama actual en el mundo y en 
nuestro país, vemos lo importante oportunidad que tenemos de 
prepararnos para recibir esta tecnología y darle un impulso a nuestra 
economía nacional y a México ante el mundo.
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Capítulo 5. Modelo Particular y Metodología de 
Investigación 
 
En este capítulo presento una serie de modelos tomados del estado 
del arte analizado que enfatizan factores a tomar en cuenta en la 
implementación de esta tecnología.  
 
Posteriormente, propongo un modelo base para la generación de 
factores críticos de éxito basado en la literatura estudiada, aplicado a 
empresas que ya implementaron dicha tecnología en México, con un 
enfoque más ajustado al entorno actual de las empresas del país. 
 
A continuación, defino también el tipo de investigación, la población y 
muestra utilizados; la definición de la variables dependiente e 
independientes; la estrategia de recolección de datos a utilizar; y 
finalmente cierro con un resumen del programa de trabajo y recursos 
utilizados para la realización de este estudio. 

5.1 Modelos de Implementación de la Tecnología RFID-EPC en la 
Literatura 
En general, los autores estudiados recogen varios aspectos 
interesantes que recomiendan observar muy de cerca de la hora de 
implementar la tecnología. 
 
Eckfeldt (2005), por ejemplo, opina que algo primordial a evaluar de 
la tecnología RFID-EPC es el valor otorgado al cliente final y lo 
expresa en 3 aspectos básicos: 

o Paz de pensamiento. Los clientes se quedan tranquilos que su 
información está segura. 

o Conveniencia para el cliente. Mejores precios y calidad. 

o Mejoramiento en el servicio. 

 

Por otra parte, Kambil y Brooks (2002), se enfoca prácticamente a dos 
aspectos generales: 

o Técnicos: eficiencia de etiquetas y lectores, la administración de 
la información y los servicios de red, las aplicaciones, la 
integración de los servicios y del software. 

o Económicos: costos de etiquetas y lectores, desarrollo de casos 
de negocio (enfoque), encuentro de consenso sobre las 
estrategias y modelos económicos para la implementación de 
RFID-EPC. 
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De igual forma, Fleisch et al. (2005), ven algunos riesgos y retos que 
necesitan tener en cuenta antes de decidir adoptar o no la tecnología 
como muestra la figura 28. 
 

 
Figura 28. Retos y riesgos a tomar en cuenta en la implementación de RFID-EPC. 
[Fuente: Fleisch et al. 2005]. 
 
Así también, Zaharudin (2001), propone en su trabajo enfocarse a 
desarrollar ciertas áreas para la implementación de esta tecnología, 
ilustrado en la figura 29. 
 

 
Figura 29. Aspectos a cuidar a la hora de implementar la tecnología RFID-EPC 
[Fuente: Zaharudin, 2001]. 
 
Por supuesto, los aspectos más importantes según su análisis son la 
tecnología y los aspectos de regulación, seguidos muy de cerca por los 
financieros y los estándares. 
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También, Chappell et al. (2002), opinan que los aspectos de reto que 
es importante cuidar son: 
 

o Exactitud de lectura, 

o Interferencia, 

o Desempeño, 

o Seguridad, 

o Propiedad de la información obtenida, 

o Privacidad, 

o Costos. 

 
En un esfuerzo realizado en empresas mexicanas, se aplicó una 
encuesta por la asociación de estándares en México teniendo los 
resultados de la figura 30. 
 

 
Figura 30. Resultados de retos de adopción en empresas mexicanas. 
[Fuente: AMECE 2005]. 
 
Finalmente, Morales (2005), promueve la identificación de riesgos 
para la minimización de errores y problemas a la hora de implementar 
la tecnología. Estos riesgos pueden caer dentro de las siguientes 
categorías: 

o Estándares, 

o Percepción del esfuerzo por parte del consumidor (privacidad), 

o Resistencia al cambio, 

o Efectos laterales, 

o Problemas físicos y técnicos. 

En este último caso, el estudio es enfocado a la industria 
farmacéutica. 
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5.2 Tipo de Investigación 
La investigación propuesta es del tipo no experimental transeccional, 
debido a su enfoque al análisis de la presencia de ciertas variables y 
ciertos factores dentro de las empresas analizadas. Se busca que los 
mismos, se encuentren relacionados con la administración de la 
cadena de suministro y la tecnología RFID-EPC, para así encontrar su 
mejor configuración de relación que propicien las condiciones óptimas 
de implementación de una estrategia similar en otras empresas 
dentro del mismo contexto (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 
 
El alcance de este trabajo es de tipo descriptivo, pues pretende 
detallar las características más importantes en las empresas 
mexicanas de la zona metropolitana de Monterrey que les han 
permitido implementar estrategias para la administración de la 
cadena de suministro y tecnología RFID-EPC de manera exitosa.  

5.3 Población 
La población utilizada corresponde a las grandes empresas con 
operaciones en México dentro de la zona metropolitana de Monterrey 
y que pudieran contar con estrategias de administración de la cadena 
de suministro como parte de su proceso de negocio sin importar el 
giro o sector industrial en que se desempeñen. Son de especial interés 
aquellas organizaciones de la ZMM que tienen las posibilidades y 
recursos de implantación de tecnología RFID-EPC según su giro 
industrial. 
 
Para febrero de 2007, en el Sistema de Información Empresarial 
Mexicano (SIEM), se encontraban registradas un total de 577,922 
empresas de los sectores Industrial, Comercial y de Servicios siendo 
mayor el porcentaje de empresas dentro del sector comercial como se 
observa en la figura 31 (SIEM, 2007). 
 

 
Figura 31. Empresas por sector industrial registradas en el SIEM a febrero de 2007. 
[Fuente: SIEM, 2007]. 
El SIEM integra un registro completo de las empresas existentes 
desde una perspectiva pragmática y de promoción, accesible a 
confederaciones, autoridades, empresas y público en general, vía 
Internet (SIEM, 2007). 
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Figura 32. Empresas por tamaño en Nuevo León. 
[Fuente: SIEM, 2007]. 
 
Del total de estas empresas, sólo 12,183 se encuentran establecidas 
en Nuevo León y se encuentran dividas en 9,813 micro empresas, 
1,493 pequeñas empresas, 575 medianas empresas y finalmente 302 
grandes empresas, como se muestra en la figura 32 (SIEM, 2007). 

5.4 Muestra 
Debido a las fuertes inversiones en tecnología necesarias para la 
implementación de éste tipo de estrategias, se definió que las 
empresas encuestadas fueran primordialmente grandes, a destacar 
algunas medianas que pudieran contar con herramientas tecnológicas 
de apoyo a su cadena de suministro. 
 
La muestra, que refiere al número de individuos, grupos, 
organizaciones o sucesos a investigar, deberá ser un porcentaje 
representativo de las grandes empresas establecidas en el estado de 
Nuevo León para esta investigación. 
 
Para tal motivo es necesario calcular el tamaño adecuado de muestra 
basándonos en las siguientes fórmulas propuestas por  Hernández et 
al. (2003) como se muestra en la figura 33. 
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Figura 33. Ecuaciones de cálculo de muestra. 
[Fuente Hernández et al., 2003]. 
 
En estas fórmulas se tiene que: 
 

N = tamaño de la población (302 grandes empresas).  

se = Error estándar deseado: 0.05 

V2 = Varianza de la población = se2 = cuadrado del error 
estándar. 

s2= Varianza de la muestra que se puede determinar por medios 

probabilísticos como: , donde p = 0.9. 

n’ = Tamaño de la muestra provisional.  

n = Finalmente el tamaño de de la muestra. 

 

Al hacer los cálculos correspondientes: 

 

s2 = p(1-p) = 0.9(1-0.9) = 0.09 

V2 = (0.05)2 = 0.0025 

 

n’ = 0.09 / 0.0025 = 36 

y finalmente: 

 

n = 36 / (1 + (36 / 302))  

= 32.16568047 

= 33 
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El nivel de confianza de la muestra es del 90% para este estudio y 
tenemos que el total de la muestra es de 33 encuestados del total de 
302 grandes empresas que existen en Nuevo León. 

5.5 Variable Dependiente 
Factores clave de éxito en la aplicación de la tecnología RFID y EPC 
en la cadena de suministro en la zona metropolitana de Monterrey. 

5.6 Variables Independientes 
En base a la información de los diversos autores, considero el hecho 
de definir un modelo integrador con las características comunes y 
relevantes de cada uno de ellos y que permita una aplicación más 
directa a las empresas mexicanas. 
 
Para tal situación, me gustaría definir cada una de los aspectos o 
variables separados en: 

1. Planeación, 
2. Desarrollo, 
3. Escalamiento. 

 
Dentro del grupo de planeación tenemos las siguientes variables 
independientes: 
 

1. Conocimiento de las estrategias del negocio. 

2. Conocimiento de los impulsores de la aplicación de la 
tecnología RFID-EPC. 

3. Potenciales tecnológicos de la empresa. 

4. Nivel de implementación de la tecnología que se quiera 
alcanzar. 

5. Aplicación concreta de la tecnología dentro de la cadena 
de suministro (Combate a la piratería, Logística de 
Devoluciones, Reabastecimiento, Pérdidas, Eficiencia en 
la Operación). 

6. Expectativa de la tecnología. 

 
Dentro del grupo de desarrollo identifiqué las siguientes variables 
independientes: 
 

1. Involucramiento de clientes y proveedores durante la 
implementación. 

2. Utilización de tecnologías estándares. 
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3. Apoyo de entidades capacitadas debidamente en la 
implementación de la tecnología. 

4. Flexibilidad para la integración de nuevas tecnologías. 

5. Restricciones técnicas. 

6. Disciplina de implementación y maduración de los 
procesos. 

7. Costos de implementación. 

 

Finalmente, para el grupo de escalamiento identifiqué las siguientes 
variables independientes: 

1. Enfoque de servicio del negocio 

2. Nuevos modelos de negocio abiertos por la tecnología. 

3. Restricciones Éticas 

4. Aplicación efectiva para los consumidores. 

5. Difusión del esfuerzo a otras empresas e industrias 
relacionadas 

El modelo expuesto en la figura 34 resume la relación de las variables 
en la implementación de la tecnología. 

5.7 Modelo Propuesto 
El modelo propuesto detallado en la figura 31, trata de resumir que en 
base a los factores clave o base de aplicación en un esfuerzo de 
implementación de la tecnología RFID-EPC para alguna empresa en 
particular, influye satisfactoriamente al éxito en dicha formulación. 
 

Esfuerzo de 
implementación

RFID-EPC

Planeación
EscalamientoDesarrollo

ÉXITO EN LA APLICACIÓN DE
LA TECNOLOGÍA RFID-EPC

Factores base de aplicación

Esfuerzo de 
implementación

RFID-EPC

Planeación
EscalamientoDesarrollo

ÉXITO EN LA APLICACIÓN DE
LA TECNOLOGÍA RFID-EPC

Factores base de aplicación

 
Figura 34. Modelo de apalancamiento de una firma u organización potenciada con el uso de la tecnología 
RFID-EPC. 



 77 

 
El esfuerzo coordinado depende de factores de desarrollo, de 
planeación y enfoque a servicio para un resultado satisfactorio de 
implementación. 

5.8 Estrategia de Recolección de Datos 
Se realizó una encuesta estructurada dividida en secciones de 
acuerdo al tipo y número de variables que se desean medir. 
 
Para este caso, la encuesta consta de 34 preguntas cerradas 
agrupadas en las categorías de: 

1. Información General 

2. Motivaciones para el uso de la tecnología RFID-EPC 

3. Valor otorgado por la tecnología RFID-EPC 

4. Estatus de la tecnología RFID-EPC dentro de la organización 

5. Estandarización 

6. Preocupaciones debidas a la tecnología RFID-EPC 

7. Retos y riesgos de adopción y utilización de la tecnología RFID-
EPC 

 
La estrategia de contacto a las empresas utilizada fue mediante vía 
correo electrónico o teléfono dependiendo de la disponibilidad del 
encuestado. La aplicación de la encuesta fue exclusivamente 
electrónica con preguntas cerradas y de opción múltiple mediante un 
formulario electrónico. Los resultados de la encuesta fueron 
almacenados en una base de datos para su recuperación y análisis 
posterior. 
 
En la parte de anexos A y B se incluye una muestra tanto de correo 
electrónico enviado a las empresas, el diálogo utilizado cuando se 
realizó contacto por teléfono o correo electrónico y el formulario 
electrónico utilizado para capturar las respuestas. 

5.9 Programa de Trabajo y Recursos Utilizados 
Para la programación de trabajo de la tesis completa se estima una 
duración general de 11 meses teniendo aproximadamente un mes y 
medio al final para la preparación del documento y detalles finales así 
como la defensa de la tesis frente al comité. En la figura 35 se hace 
referencia al calendario de trabajo. 
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Actividades SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Tesis I            
Revisión de la literatura            
Ajuste de objetivos y modelo            
Construcción del marco 
teórico            
Tesis II            
Desarrollo de herramienta 
de medición            
Pruebas del Instrumento            
Aplicación de cuestionario            
Análisis de la información            
Tesis III            
Comparación de la 
información            
Reporte de resultados            
Integración del documento 
final            
Defensa de la tesis            
 2006 2007 
Figura 35. Programa de Trabajo. 
 
Las limitaciones que tiene este estudio están dadas por el tiempo, el 
cual se estima, constará de un poco más de 9 meses (sin contar la 
integración del documento final y la defensa).  
 
Para el desarrollo de esta tesis de investigación, son necesarios una 
serie de recursos, tanto académicos, como tecnológicos y humanos. A 
continuación se mencionan los más importantes: 
 
Recursos académicos: 

o Biblioteca (Campus Monterrey) 

o Artículos regulados por publicaciones especialistas en el tema 

o Literatura proporcionada por el comité de Tesis 

Recursos Tecnológicos: 

o Biblioteca Digital 

o Computadora personal 

o Procesador de texto 

o Hojas de cálculo 

o Software para manipulación de gráficos 

o Internet 

o Correo electrónico 
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o Servidor de base de datos para almacenar respuesta de 
encuesta 

o Servidor Web para la disponibilidad de la encuesta electrónica 

Recursos Humanos: 

o Investigador 

o Asesor y sinodales 

o Empresas encuestadas 

 
Un factor fundamental en el alcance de la investigación es el apoyo 
del comité de tesis, involucrando al tesista, el asesor y los sinodales. 
 
También se espera contar con el apoyo de las organizaciones que sean 
tomadas como muestra estadística, ya que de ellas depende la 
validación del modelo y de las variables. 

5.10 Conclusión 
Las características estudiadas por los diversos autores reflejan 
puntos, variables, características, factores y aspectos que puntualizan 
prestar atención especial a modo de asegurar una implementación 
satisfactoria. 
 
Dichos aspectos, por si solos son de peso importante pero carecen de 
aplicación formal al entorno mexicano actual, además de tener 
naturaleza más general de aplicación en la industria y sus cadenas de 
suministro. 
 
Debido a esto, en este capítulo propongo un modelo, basado en la 
literatura, que engloba los aspectos más importantes que nos 
permiten definir las variables independientes a medir en las empresas 
del área metropolitana de Monterrey, para así, detectar aquellas que 
son críticas en la implementación de la tecnología RFID-EPC en 
nuestro entorno local. 
 
Se define también, el tipo de investigación, la muestra, el medio de 
recolección y análisis de los datos. Y finamente, el esquema del 
programa de trabajo y recursos utilizados para este trabajo. 
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Capítulo 6. Análisis de Resultados  
 
Para el análisis de la información obtenida en la investigación de 
campo se realizó un estudio estadístico descriptivo de los datos, el 
cual presenta valores o puntuaciones obtenidas para cada respuesta 
de la encuesta a través de frecuencias agrupadas en categorías 
relevantes. Con estas frecuencias, se generaron diferentes tipos 
gráficas, tales como gráficas de barras, de sectores o histogramas; 
según se consideró adecuado para la presentación e interpretación de 
los resultados obtenidos disponibles dentro de este capítulo. 
 
De igual forma y con el fin de establecer las primeras estadísticas 
comunes al grupo de empresas encuestadas, se consideró importante 
calcular la media y la desviación estándar, definidas como el promedio 
aritmético y como el promedio de desviaciones de las puntuaciones 
obtenidas en relación al promedio respectivamente, para cada una de 
las respuestas proporcionadas que lo requirieran. 

6.1 Resultados Obtenidos 
Debido a que fue imposible identificar previamente a las empresas 
que cuentan o planean alguna implementación de la tecnología RFID-
EPC de la cadena de suministro en México o específicamente en la 
zona metropolitana de Monterrey, para la aplicación de la encuesta se 
seleccionaron empresas de todos los giros, principalmente 
manufactureras, bajo el supuesto que este tipo de empresas hacen un 
mayor uso de tecnologías para la administración de la cadena de 
suministro y aplicaciones empresariales. 
 
La invitación para contestar la encuesta se envío a 403 empresas de 
giro industrial, utilizando la información de contacto registrada ante 
el SIEM y contactos de base de datos personales de conocidos que 
laboran en grandes empresas. El principal criterio de selección fue 
que contaran con una dirección de correo electrónico disponible en su 
registro y en segundo término si no lo tenían, algún número telefónico 
para establecer contacto. 
 
Debido a la naturaleza del tema, la recolección de datos fue lenta. Se 
estima que el principal factor de este problema fue la falta de 
conocimiento de esta tecnología dentro del ámbito empresarial 
mexicano. En segundo término, se ubicó la poca disponibilidad de la 
persona con la que se estableció contacto. La mayoría de las 
encuestas de obtuvieron en la tercera semana de aplicación y 
seguimiento. Se logró la meta de 33 encuestas según la muestra 
calculada anteriormente. 
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6.2 Estadística Descriptiva 
A continuación se analizan los resultados obtenidos para cada una de 
las preguntas de la encuesta y se detallan con gráficas y 
observaciones relevantes al respecto para una mejor interpretación. 

6.2.1 Información General 
Como ya se comentó anteriormente, todas las empresas encuestadas 
pertenecen al grupo de las grandes organizaciones dentro de la zona 
metropolitana de Monterrey. Esto debido a la inversión necesaria 
para la implementación de estas tecnologías. 
 
Ahora bien, hablando del sector industrial al que pertenecen dichas 
empresas, en la figura 36 se muestra la distribución que se registró en 
la encuesta. Se tiene que el 64% de la muestra pertenece al sector 
Manufacturero seguido con un margen muy grande por el sector 
Comercial y de Servicios. Prácticamente el sector Construcción y 
Agropecuario no figuraron. 

Agropecuario
3%

Construcción
6%

Servicios
12%

Comercio
15%Manufactura

64%

 
Figura 36. Sectores Industriales registrados en la encuesta. 
 
Lo que nos indican estos números es que la aplicación de la tecnología 
RFID-EPC en la industria actualmente es básicamente para la 
producción de bienes y servicios. 
 
Así mismo, la figura 37 nos enseña que prácticamente la totalidad de 
las empresas que utilizan RFID-EPC tienen alcance Internacional con 
un 85%. El resto de las empresas, el 15% de ellas, tienen alcance 
nacional solamente. 
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Figura 37. Alcance Empresarial de las organizaciones encuestadas 
 
Un detalle que sobresalió al hacer el estudio es que a pesar de que la 
encuesta fue realizada con información de SIEM filtrando 
directamente a las empresas que no fueran grandes organizaciones, 
se observó que se encuestó a empresas con baja cantidad de 
empleados como muestra la figura 38. 

Más de 500
88%

Entre 250 y 500
9%

Entre 100 y 250
3%

 
Figura 38. Cantidad de empleados de las empresas encuestadas. 
 
Se tiene, tal como se esperaba, un 88% de empresas con más de 500 
empleados, mientras que empresas con menos de 500 apenas llegaron 
al 12%. 
 
Se les cuestionó a las empresas si tenían algún departamento 
encargado de las gestiones de planeación y desarrollo que mostrara la 
organización de las mismas en cuanto a la implantación de nuevas 
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tecnologías y se encontró que prácticamente todas las empresas 
(91%), tienen dentro de su estructura organizacional un área 
encargada de estas funciones como se detalla en la figura 39. 

No
9%

Sí
91%

 
Figura 39. Porcentaje de empresas que cuentan con algún área de planeación en su estructura organizacional. 
 
El otro 9% restante, comenta que no cuenta con dicho departamento y 
que áreas como logística, informática o producción son los 
encargados de llevar a cabo los proyectos de esta naturaleza. 
 
Finalmente, se les cuestionó a las empresas el año en el que habían 
implementado la tecnología RFID-EPC dentro de su organización, o si 
por lo menos ya se tenía definido el año en que se planeaba hacerlo. 
La figura 40 muestra esta tendencia. 
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Figura 40. Tendencia de implementación de la tecnología RFID-EPC en el tiempo en la zona metropolitana de 
Monterrey. 
 
Se encontró que la gran mayoría de las empresas encuestadas aún no 
han implementado dicha tecnología y planean realizarlo a muy corto 
plazo: entre el año 2008 y 2010 aproximadamente. 
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6.2.2 Uso de la Tecnología RFID-EPC 
En el estudio, se encontró que la mayoría de las empresas han tomado 
una de dos tendencias principales como actitud hacia la tecnología. El 
37% ven a la tecnología como una herramienta estratégica que les 
permitirá cierta ventaja sobre sus competidores en el mercado. Sin 
embargo, el 38% de ellas ven a la herramienta como un sustituto de la 
tecnología de código de barras y por lo tanto es una actitud más 
“técnica”, refiéndonos a un enfoque de actividades operacionales, 
como se observa en la figura 41. 
 
Así también, se observa que tan sólo el 25% de las mismas lleva una 
actitud ya sea observadora, innovadora o seguidora. 
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Figura 41. Actitud de las empresas hacia la tecnología RFID-EPC. 
 
Se les cuestionó a las empresas cuál había sido para ellas el factor 
primordial que las convenció de llevar a cabo la implementación de la 
tecnología RFID-EPC y se encontró que la gran mayoría lo hace para 
mejorar la eficiencia de los procesos dentro de la empresa. Esto 
posiblemente impulsado por otras filosofías como Calidad Total o Six 
Sigma que, hablan puramente de la eficiencia operativa en la 
producción de bienes y servicios.  
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Figura 42. Motivación principal de las empresas para implementar la tecnología RFID-EPC. 
Con un bajo porcentaje de observó que las empresas optaron por la 
tecnología RFID-EPC por razones más estratégicas como la oferta de 
nuevos productos o el aseguramiento de la competitividad misma. 
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Figura 43. Usos y aplicaciones más fuertes para la tecnología RFID-EPC actualmente. 
 
En la figura 43, se muestra la como las empresas sienten que la 
tecnología RFID-EPC les da más apoyo al ofrecerles una visibilidad 
global de la cadena de suministro. Seguido muy de cerca por factores 
de calidad como el Just-in-time (justo a tiempo) o la Calidad Total. 
Finalmente, aplicaciones como la personalización masiva se 
encuentran poco en la mente de los administradores de las empresas. 

6.2.3 Valor Otorgado por la Tecnología RFID-EPC 
Se cuestionó a las empresas cuáles eran las aplicaciones de la 
tecnología RFID-EPC que tenían más importancia actualmente y, 
como se ve en la figura 44, casi el 55% de ellas indica a la 
administración del inventario como la más importante. 
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Figura 44. Usos de RFID-EPC más relevante para impulso de la organización. 
Usos y aplicaciones como la personalización masiva, control de 
mermas o protección contra piratería todavía se ven muy distantes 
por lo que no obtuvieron ni el 10% de interés. 
 
Asimismo, las empresas opinaron que diversos aspectos de la 
organización han mejorado o se espera que mejoren gracias a la 
utilización de la tecnología RFID-EPC. La figura 55 nos dice que 
esperan que mejoren los tiempos de entrega principalmente seguido 
muy de cerca por los costos de manejo manual de materiales y la tasa 
de errores de producción. 
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Figura 45. Expectativa de mejora mediante la utilización de la tecnología RFID-EPC. 
 
Un punto importante en las empresas era conocer en que procesos 
estaban presentando mayor índice de errores y costos por manejo de 
producto dentro de las mismas y que en determinado momento 
pudieran ser apoyados por la tecnología RFID-EPC. 
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Figura 46. Mayores índices de errores o costos por manejo dentro de las empresas. 
 
Se encontró que el 32% de las empresas tiene fuertes problemas en 
los errores de producción, seguido muy de cerca por los tiempos 
largos en el traslado de productos debido a malos manejos de logística 
como se observa en la figura 46. 
 
Sorpresivamente, tan sólo se encontró un 13% de problemas en la 
confiabilidad de entregas de productos, muy cerca de reclamos y 
garantías con un 16% al igual que los costos por manejo por producto. 
 
A manera de medir la disponibilidad y práctica de las empresas frente 
a las nuevas tecnologías, se les preguntó la importancia que tenían 
algunas nuevas tecnologías que apoyan directamente la 
administración de la cadena de suministro. La figura 47 muestra 
dichas tecnologías. 
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Figura 47. Servicios Prioritarios para Implementar en las Industrias. 
 
Se observó que las empresas muestran mayor curiosidad por el 
servicio de rastreo y seguimiento de productos que otros como 
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pudiera ser el pago por uso de herramientas o maquinaria dándole un 
82% y 3% respectivamente. Se entiende el bajo interés a servicios 
como pago por riesgo o Cool Chain Management (productos 
perecederos) enfocado a empresas más específicas. 
 
La figura 48, nos muestra como las empresas esperan obtener 
beneficios directos de la implementación de la tecnología RFID-EPC. 
 
Destacan principalmente: brindar un mejor servicio a sus clientes 
directos y sacar cierta ventaja competitiva en el mercado, al utilizar 
tecnología tan innovadora como lo es el RFID-EPC. 
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Figura 48. Principales beneficios esperados en aspectos tales como: ventaja competitiva y mejoramiento del 
servicio. 
 
En aspectos como ventas cruzadas y obtención de nuevos clientes, a 
pesar de que los marcaron como importantes no están definidos como 
primordiales. 
 

6.2.4 Estatus de la Tecnología RFID-EPC Dentro de la Organización 
Adicionalmente se les pidió a las empresas que mencionaran en qué 
estatus se encontraban sus proyectos de RFID-EPC en su empresa a 
manera de corroborar los datos del año de implementación y para mi 
sorpresa resultó que el mayor grupo de ellas, el 47%, menciona que 
sus proyectos ya están en operación, el siguiente grupo con un 22%, 
es el de pruebas piloto y finalmente aquellos que tienen ya una 
planeación hecha para en un futuro implementar esta tecnología 
recae con un 31% de la totalidad. 
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Esto nos deja ver que una gran parte de los proyectos en la zona 
metropolitana de Monterrey con respecto a estas tecnologías aún 
están en concepción. La figura 49 nos muestra estas tendencias. 
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Figura 49. Estatus de los Proyectos RFID-EPC de la Empresa. 
 
Esto nos dice que, posiblemente las empresas ya tienen algunos 
proyectos de RFID (sin EPC) funcionando pues esta tecnología no es 
nueva en sí. Cabe la posibilidad de que estén usando algún otro tipo 
de código de identificación como puede ser código de barras o códigos 
propietarios o utilizando el RFID para otros fines y no directamente 
para la identificación de objetos. 
 
Este punto, se puede relacionar muy bien con el enfoque que se les ha 
venido dando a los mismos dentro de la organización. El 35% de las 
empresas está utilizando o planea aprovechar la tecnología RFID-EPC 
para la parte de la distribución de mercancía. En realidad, éste es un 
enfoque muy directo pues la aplicabilidad de esta tecnología es 
relativamente más sencilla de llevar a cabo y de medir que el resto de 
las demás como puede ser la obtención de materias primas 
(sincronización con sus proveedores, 9%) y gestión de materiales 
(9%), que suelen ser procesos más complicados de administrar. 
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Figura 50. Enfoque de los proyectos RFID-EPC en las Empresas. 
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Además, hay que recordar que la mayoría de las empresas cayó en el 
área de la manufactura, lo que nos dice que una de sus grandes 
preocupaciones es precisamente la distribución de productos. 
 
Una pregunta interesante realizada a las empresas fue que nos 
dijeran si podían medir el impacto o beneficio de utilización de la 
tecnología RFID-EPC en algún área específica de la organización. La 
mayoría de las firmas comentó que el lugar más influido por las 
mismas sería la parte de la cadena de distribución con un 50%. Con 
un gran margen, le sigue la parte de producción con un 24%. 

0

5

10

15

20
Atención a clientes

Atención a proveedores

Planeación Estratégica

Obtención de Materias PrimasGestión de materiales

Producción

Cadena de Distribución

 
Figura 51. Proceso de la organización más beneficiado por la tecnología RFID-EPC. 
 
Estos datos, que se muestran en la figura 51, coinciden con la figura 
50 donde igualmente las empresas le apuestan a los proyectos RFID-
EPC a apoyar sus áreas de distribución. 
 
Las empresas, al implementar la tecnología, esperan recibir 
beneficios rápidamente, como se muestra en la figura 52, en el que el 
37% de ellas menciona que espera beneficios en el primer año de 
aplicación. Esta información coincide con la figura 49 donde la mayor 
parte de los proyectos de las empresas ya están en operación. El 
segundo grupo lo componen las empresas que apenas visualizan a 
corto plazo un beneficio (2 años) con un 30%. 
 
Finalmente, un detalle sorpresivo es que un 21% de las empresas aún 
no tiene vislumbrado una fecha para recibir los beneficios. 
Probablemente debido a que un 31% de las empresas (figura 49) aún 
tiene sus proyectos en concepción. 
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Figura 52. Plazo en que las empresas esperan obtener beneficios de la tecnología RFID-EPC. 
 
Esta información coincide con el hecho de que casi el 60% de las 
empresas tiene al área de Distribución y entrega más involucrado en 
estos proyectos de RFID-EPC, seguido por un amplio margen por 
producción con un poco más del 31% como se visualiza en la figura 
53. 
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Figura 53. Área de la Empresa más Involucrada en Proyectos RFID-EPC. 
 
Esto nos dice nuevamente que las empresas están enfocando sus 
esfuerzos más que nada a sus problemas operativos a fin de hacer 
más eficientes sus procesos internos. No se ve claro aún esfuerzos 
más estratégicos. 
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Hablando del nivel de planeación de los proyectos RFID-EPC dentro 
de las empresas para conocer el grado de organización de los mismos, 
se les preguntó cómo es que estaban llevando a cabo sus proyectos. 
Se muestra en la figura 54 que en la gran mayoría existen planes para 
nuevas iniciativas, con un 43.7%, seguido muy de cerca por los que 
han definido una planeación (road-map) de sus proyectos.  
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Figura 54. Grado de planeación y organización de los proyectos RFID-EPC en las empresas. 
 
Se observa que tan sólo un poco más del 3% ha realizado planes de 
programas tipo sombrilla para clonar la experiencia del proyecto en 
otras entidades dependientes e independientes. 
 
Se les cuestionó a las empresas sobre la importancia de involucrar a 
agentes externos dentro de sus proyectos. La mayoría coincide en que 
es muy importante involucrar a sus proveedores de tecnología en los 
mismos, como se muestra en la figura 55. En esta misma figura se 
observa como las empresas creen que es importante aunque en menor 
medida a sus proveedores de materias primas. 
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Figura 55. Importancia de involucrar agentes externos en proyectos de RFID-EPC. 
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Las empresas opinan que es medianamente importante involucrar a 
sus clientes y a empresas consultoras dentro de sus proyectos. Esto 
habla de que la mayoría de las organizaciones siente que la eficiencia 
de sus procesos depende casi totalmente de ellos. 
 
En la investigación, se obtuvo que casi el 42% de las empresas 
invierte el 2% o menos de su presupuesto dedicados exclusivamente a 
proyectos de esta categoría. Y que tan sólo un 6.5% de los mismos 
dedica más del 10% al desarrollo de los mismos. La figura 56 detalla 
esta información. 
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Figura 56. Porcentaje del presupuesto empresarial dedicado a proyectos RFID-EPC. 
 
Esta información no nos sorprende pues a pesar de parecer poca la 
inversión realizada hay que recordar que estamos hablando de 
empresas grandes en su mayoría con lo que tenemos que dedicar un 
1% de su presupuesto a proyectos de tecnología RFID-EPC es una 
suma importante. Asimismo, recordemos que aún la tecnología tiene 
altos costos lo que presupone inversiones altas. 
 

6.2.5 Estándares Dentro de la Tecnología RFID-EPC 
En cuanto a la utilización de estándares en sus proyectos de RFID-
EPC, las empresas en su mayoría (40%) están convencidas de que no 
sólo son importantes sino que otorgan beneficios adicionales además 
de facilitar la interconectividad y la comunicación.  
 
Sin embargo, un 30% los ve como algo que es necesario y no concibe 
la realización de estos proyectos sin apoyo directo de estándares 
como se muestra en la figura 57. 
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Figura 57. Rol de los estándares de las tecnologías RFID-EPC en los proyectos empresariales. 
 
Sorpresivamente, se encontró que un 17% de las empresas opina que 
para sus proyectos RFID-EPC la utilización de estándares no son 
importantes. 
 
Actualmente las empresas a pesar de estar utilizando estándares para 
la tecnología RFID-EPC, los está llevando a cabo con organismos 
como ISO, con un 49%. Es agradable darse cuenta que la cantidad de 
empresas que están optando por los estándares más especializados en 
esta tecnología, como lo es el Auto-ID Center/EPC va creciendo 
apresuradamente. Estos detalles se muestran en la figura 58. 
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Figura 58. Organismos de estándares más solicitados para la tecnología RFID-EPC. 
 
Actualmente el estándar de identificación automática más utilizado es 
el usado para los códigos de barras, el EAN (European Article 
Number) como se muestra en la figura 59, mismo que si es comparado 
con la figura 60, coincide a la perfección al ser el código de barras la 
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tecnología más utilizada de identificación más utilizada en las 
empresas.  
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Figura 59. Estándar de identificación más utilizado en las empresas. 
 

6.2.6 Preocupaciones Respecto a la Tecnología RFID-EPC 
Como estándar de identificación es muy agradable observar que los 
códigos EPC empiezan a tomar una fuerza importante. A decir verdad, 
en el apartado de “Otros” se obtuvo un alto porcentaje debido 
principalmente en que los detalles de esta información no se tenían a 
la mano a la hora de contestar la encuesta. Mismo para el apartado 
respectivo sobre tecnologías de identificación. 
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Figura 60. Tecnología de Identificación más utilizada actualmente en las empresas de la zona metropolitana de 
Monterrey. 
 
Para el caso de las empresas que utilizan RFID-EPC se les preguntó el 
tipo de etiquetas que utilizaban. Se tiene que la mayoría de ellas 
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utiliza el tipo de etiquetas pasivas o “normales” como indicaron 
algunos teniendo un 40%. Etiquetas más especializadas como de 
sensores o de posicionamiento tuvieron menos del 13% de 
participación como muestra la figura 61. 
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Figura 61. Tipo de Etiquetas RFID-EPC más utilizadas en la industria de la zona metropolitana de Monterrey 
actualmente. 
 
Un detalle importante en este punto es que en el apartado de otros se 
obtuvo un 3% debido a que el detalle del tipo de etiquetas utilizadas 
no se tenía con él al momento de contestar la encuesta. 
 
Este mismo efecto se observó cuando se les cuestionó sobre el tipo de 
frecuencia en las etiquetas que se estaba utilizando para los proyectos 
de RFID-EPC. Y a pesar de que un 36% contestó que eran etiquetas 
con frecuencias de 130khz, como se observa el la figura 62, se obtuvo 
un 44% en el rubro de otros debido a que no disponían de la 
información al realizar la encuesta. Adicionalmente, sólo contestaron 
estos detalles un 75% de los encuestados. 
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Figura 62. Frecuencias más utilizadas en Etiquetas RFID para los proyectos empresariales de la ZMM. 
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Respecto a problemas técnicos con la tecnología RFID-EPC, se 
encontró que las empresas sienten que a la tecnología le hace falta 
madurar todavía pues existe un alto grado de problemas de legibilidad 
en general (34%), como lo muestra la figura 63. 

Con líquidos
8%Con metales

12%

Con la legibilidad en 
general

34%

Con la madurez de 
la tecnología

34%

Otro
12%

 
Figura 63. Problemas técnicos que han enfrentado las organizaciones con la tecnología RFID-EPC. 
 
Con los problemas clásicos de esta tecnología, con líquidos y metales, 
se encontró que aproximadamente un 12 y un 8% (respectivamente) 
de las empresas han tenido problemas con la tecnología RFID-EPC. Se 
encontraron algunos otros factores no especificados en la encuesta 
con un peso del 12% del total de las empresas. 
 
Una de las cuestiones importantes es la consideración de las 
empresas en cuanto a la integración de la tecnología RFID-EPC con 
las tecnologías o sistemas de información como lo son: ERP, CRM, 
SCM, o MES (Manufacturing Execution System). Se encontró que las 
empresas creen que esta integración debe darse principalmente en 
primera instancia con los sistemas ERP’s y SCM’s, a lo que califican 
como importante. 
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Figura 64. Importancia de la integración de la tecnología RFID-EPC con sistemas de información como ERP,  
SCM y CRM. 
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En grado menor, las empresas piensan en la integración de esta 
tecnología con los sistemas CRM’s, esto debido principalmente en que 
aún las aplicaciones de esta tecnología para consumidores  no están lo 
suficientemente maduras. 
 
En un grado mucho menor, se tuvo la integración con sistemas de 
apoyo a la manufactura como los sistemas MES (Manufacturing 
Execution System), calificados con poca importancia. 
 
La principal preocupación de las empresas que le permita decidir si se 
aventuran a algún proyecto RFID-EPC o que de alguna manera les 
impida continuar con proyectos ya definidos de esta naturaleza son 
los altos costos de esta tecnología contra sus beneficios palpables, 
como se muestra en la figura 65 con un 65%. 
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Figura 65. Principales frenos de realización de proyectos RFID-EPC en las empresas de ZMM. 
 
Con un 21%, las restricciones técnicas actuales de la tecnología son el 
freno siguiente, dejando con un 7% de fuerza a las dudas sobre la 
ventaja competitiva y seguridad de la información que trae consigo la 
tecnología RFID-EPC. 

6.2.7 Principales Riesgos y Retos de Adopción y Utilización de la 
Tecnología RFID-EPC 
Las empresas concuerdan en que hay muchos riesgos y retos si se 
quiere llegar a implementar la tecnología RFID-EPC dentro de la 
organización. Entre los principales retos que observan las empresas 
se encuentran en conocimiento y dominio del tema y la tecnología en 
sí pues al ser muy novedosa la creen todavía inmadura. A la par se 
encuentra el problema de asegurar el éxito de implementación y que 
los beneficios sean mucho mayores que la inversión utilizada.  
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Figura 66. Principales riesgos y retos en la adopción RFID-EPC en las empresas de la ZMM. 
 
En la figura 66, se muestra que en un grado menor pero aún 
importante, se encuentran la colaboración entre participantes y los 
estándares. Esto debido a que las empresas están acostumbradas a la 
utilización de estándares que les permiten la interoperatividad entre 
sus proveedores y ellos. Más en cambio, aún no visualizan que el tipo 
de integración empresarial necesario para un perfecto 
aprovechamiento de las potencialidades de esta tecnología, es mucho 
más amplia que la que llevan acabo actualmente. 
 
Conocer la idea que tienen las empresas en cómo sería la ruta de 
implementación de la tecnología RFID-EPC dentro de su organización 
es una idea interesante pues nos muestra la tendencia u objetivo en 
cuanto a su visión empresarial. 
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Figura 67. Ruta de implementación de la tecnología RFID-EPC en las empresas de la ZMM. 
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En la figura 67 se observa como la mayoría de las empresas visualiza 
primeramente la implementación en la planeación y optimización de la 
logística. En la tabla 14 se muestra el orden idóneo según las 
empresas de la zona metropolitana de Monterrey. 
 
Tabla 14. Orden de implementación de la tecnología RFID-EPC idóneo según empresas de la zona 
metropolitana de Monterrey. 

1 2 3 4 5 6 7 
Planeación y 
optimización 
de logística 

Eficiencia 
operativa 

Rastreo y 
seguimiento 
de productos 

Manejo de 
activos e 
inventario 

Servicios de 
seguridad 

Monitoreo 
de 
condiciones 
físicas 

Servicio de 
pago a 
clientes y 
proveedores 

 
Se les cuestionó a las empresas sobre su consideración en cuanto al 
esfuerzo necesario en ciertos factores para el logro satisfactorio de la 
implementación de la tecnología RFID-EPC en su organización. La 
figura 68 muestra los detalles de esta situación. 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Aspectos tecnológicos
y/o equipo

Cambio organizacional

Capacitación del
personal

Ajuste de sistemas de
información

Otros

0 - Nada Importante, 5 - Muy Importane
 

Figura 68.  Importancia del esfuerzo necesario estimado en diversos factores en la implementación de la 
tecnología RFID-EPC. 
 
En realidad no se presentó ningún factor como extremadamente 
importante a la hora de implementar la tecnología en la organización. 
 
Sin embargo, destacaron como importantes los factores de aspectos 
tecnológicos y de equipos requeridos, los ajustes necesarios a los 
sistemas de información para soportar la tecnología RFID-EPC, así 
como la capacitación del personal que conlleva un cambio 
organizacional. 
 
Finalmente, se encontró que las empresas enfrentan problemas o 
riesgos de seguridad de forma muy vaga en la zona metropolitana de 
Monterrey pues los índices de importancia que estimaron fueron 
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menores de 3, en escala del 1 al 5. Destacó de entre ellos la seguridad 
de la información como preocupación importante, así como algunos 
problemas de privacidad como se observa en la figura 69. 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Clonación y falsificación

Seguridad de la
información

Problemas de privacidad

Otro

0 - Nada Importante, 5 - Muy Importante
 

Figura 69. Importancia de los problemas de seguridad en la implementación de la tecnología RFID-EPC para 
las empresas de la ZMM. 
 
En la siguiente sección, se buscará un análisis más profundo a manera 
de encontrar los factores críticos de implementación de la tecnología 
RFID-EPC de forma más precisa. 

6.3 Estadística Analítica 
Para identificar de manera más formal los factores críticos de éxito, se 
realizó un análisis estadístico más minucioso de los datos recolectados 
conocido como análisis de factores (factor analysis). 
 
Este procedimiento tiene como finalidad reducir el número de 
relaciones posibles entre variables buscando ciertos patrones de 
comportamiento conocidos como “factores”, que expliquen 
mayormente las relaciones de las variables observadas. En realidad, 
de forma estricta para establecer las relaciones entre variables sólo 
sería necesario obtener su matriz de correlaciones o covarianza 
(Darlington, 2002). 
 
Para la realización de este procedimiento de análisis de factores se 
utilizó la herramienta de análisis estadístico Minitab (versión 15) 
utilizando como entrada 27 variables obtenidas de los resultados de la 
encuesta aplicada. La lista de variables se resume en la tabla 15. 
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Tabla 15. Listado de variables observadas para el análisis de factores comunes. 
Variables observadas para identificar los factores críticos de éxito de implementación de la 
tecnología RFID-EPC. 

1 Enfoque de utilización de la tecnología RFID-EPC para el control de la producción 
2 Grado de enfoque de utilización de la tecnología RFID-EPC para el rastreo y 

seguimiento de productos 
3 Grado de enfoque de utilización de la tecnología RFID-EPC para la administración de 

transportación y distribución 
4 Grado de enfoque de utilización de la tecnología RFID-EPC para la administración del 

inventario  
5 Intensidad de expectativa de obtención de ventaja competitiva 
6 Intensidad de expectativa de generación de nuevos clientes 
7 Intensidad de expectativa de mejoramiento del servicio a clientes y proveedores 
8 Intensidad de expectativa de posibilidad de realización de ventas cruzadas de 

productos 
9 Importancia del involucramiento de los proveedores en la implementación 

10 Importancia del involucramiento de los clientes en la implementación 
11 Importancia del involucramiento de los proveedores de tecnología 
12 Importancia del involucramiento de empresas consultoras 
13 Importancia de la integración de la tecnología RFID-EPC con los sistemas ERP 
14 Importancia de la integración de la tecnología RFID-EPC con los sistemas CRM 
15 Importancia de la integración de la tecnología RFID-EPC con los sistemas SCM 
16 Importancia de la utilización de estándares en la implementación de la tecnología 

RFID-EPC 
17 Importancia del conocimiento y dominio de la complejidad de la tecnología RFID-EPC 
18 Importancia del conocimiento y dominio de los procesos del negocio 
19 Facilidad de evaluación de la relación costo – beneficio de la implementación de la 

tecnología RFID-EPC 
20 Facilidad de coordinación en la colaboración de los participantes del proyecto 
21 Esfuerzo necesario en actividades técnicas del proyecto (tecnología y equipo) 
22 Esfuerzo necesario para el logro del cambio organizacional 
23 Esfuerzo necesario hacia la capacitación del personal 
24 Esfuerzo requerido para la realización de ajustes necesarios en los sistemas de 

información para el soporte de la tecnología RFID-EPC 
25 Intensidad de los problemas de seguridad de la tecnología RFID-EPC (clonación y 

falsificación) 
26 Intensidad de los problemas de seguridad de la información manejada 
27 Intensidad de los problemas de privacidad (info. de clientes, info. confidencial) 

 
A manera de asegurar la integridad de los datos obtenidos y evaluar si 
son aptos para este procedimiento, se realizaron dos pruebas: La de 
similitud (communalities) y la de los valores eigen (eigenvalues) 
(Darlington, 2002). 
 
Mediante la información de la similitud, es posible medir la 
confiabilidad de las variables utilizadas y detectar si realmente 
resultan relevantes para la medición que se busca. La tabla 16 
muestra el listado de similitud de las variables observadas. 
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Tabla 16.  Tabla de similitud para las variables observadas. 
Núm. Variable Similitud 

1 Enfoque de utilización de la tecnología RFID-EPC para el control de la 
producción 

0.824 

2 Grado de enfoque de utilización de la tecnología RFID-EPC para el rastreo y 
seguimiento de productos 

0.810 

3 Grado de enfoque de utilización de la tecnología RFID-EPC para la 
administración de transportación y distribución 

0.821 

4 Grado de enfoque de utilización de la tecnología RFID-EPC para la 
administración del inventario 

0.894 

5 Intensidad de expectativa de obtención de ventaja competitiva 0.874 
6 Intensidad de expectativa de generación de nuevos clientes 0.836 
7 Intensidad de expectativa de mejoramiento del servicio a clientes y 

proveedores 
0.882 

8 Intensidad de expectativa de posibilidad de realización de ventas cruzadas 
de productos 

0.854 

9 Importancia del involucramiento de los proveedores en la implementación 0.832 
10 Importancia del involucramiento de los clientes en la implementación 0.923 
11 Importancia del involucramiento de los proveedores de tecnología 0.864 
12 Importancia del involucramiento de empresas consultoras 0.86 
13 Importancia de la integración de la tecnología RFID-EPC con los sistemas 

ERP 
0.83 

14 Importancia de la integración de la tecnología RFID-EPC con los sistemas 
CRM 

0.858 

15 Importancia de la integración de la tecnología RFID-EPC con los sistemas 
SCM 

0.827 

16 Importancia de la utilización de estándares en la implementación de la 
tecnología RFID-EPC 

0.84 

17 Importancia del conocimiento y dominio de la complejidad de la tecnología 
RFID-EPC 

0.84 

18 Importancia del conocimiento y dominio de los procesos del negocio 0.873 
19 Facilidad de evaluación de la relación costo – beneficio de la 

implementación de la tecnología RFID-EPC 
0.946 

20 Facilidad de coordinación en la colaboración de los participantes del 
proyecto 

0.907 

21 Esfuerzo necesario en actividades técnicas del proyecto (tecnología y 
equipo) 

0.865 

22 Esfuerzo necesario para el logro del cambio organizacional 0.866 
23 Esfuerzo necesario hacia la capacitación del personal 0.877 
24 Esfuerzo requerido para la realización de ajustes necesarios en los sistemas 

de información para el soporte de la tecnología RFID-EPC 
0.881 

25 Intensidad de los problemas de seguridad de la tecnología RFID-EPC 
(clonación y falsificación) 

0.921 

26 Intensidad de los problemas de seguridad de la información manejada 0.862 
27 Intensidad de los problemas de privacidad (info. de clientes, info. 

confidencial) 
0.89 
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Se establece que si el valor de similitud es menor a 0.3, la variable en 
cuestión tiene poca relevancia para su estudio. Para este caso en 
particular, ninguna de las variables tuvo similitud menor a 0.8. 
 
La prueba de valores eigen se utiliza para obtener los factores más 
significativos en el conjunto de datos de la muestra. Su intención es 
medir la cantidad de varianza atribuida a cada factor con lo que se 
logra descartar los de menos influencia. La tabla 17 muestra los 
valores eigen para los factores. 
 
Tabla 17. Tabla de los valores eigen para los factores analizados. 

Num Eigenvalue Proportion Cumulative
1 10.322 35.6% 35.6%
2 3.798 13.1% 48.7%
3 2.018 7.0% 55.6%
4 1.712 5.9% 61.6%
5 1.505 5.2% 66.7%
6 1.339 4.6% 71.4%
7 1.207 4.2% 75.5%
8 0.993 3.4% 78.9%
9 0.900 3.1% 82.0%

10 0.775 2.7% 84.7%
11 0.627 2.2% 86.9%
12 0.618 2.1% 89.0%
13 0.524 1.8% 90.8%
14 0.452 1.6% 92.4%
15 0.412 1.4% 93.8%
16 0.359 1.2% 95.0%
17 0.33 1.1% 96.2%
18 0.249 0.9% 97.0%
19 0.204 0.7% 97.7%
20 0.166 0.6% 98.3%
21 0.159 0.5% 98.9%
22 0.113 0.4% 99.3%
23 0.078 0.3% 99.5%
24 0.047 0.2% 99.7%
25 0.034 0.1% 99.8%
26 0.029 0.1% 99.9%
27 0.018 0.1% 100.0%
28 0.009 0.0% 100.0%
29 0.001 0.0% 100.0%  

 
Para este caso en particular, se observa que con la utilización de los 
11 primeros factores es suficiente para justificar la varianza del 86.9% 
del total de la muestra. La figura 70 nos muestra una representación 
gráfica de la distribución de la varianza en los factores estudiados. 
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Figura 70. Distribución gráfica de la varianza de los factores analizados. 

 
Una vez que se conocen la cantidad de factores con las que es 
suficiente trabajar, se aplica el procedimiento de análisis de factores 
para obtener el grado de correlación de las variables de la muestra 
utilizadas. La matriz fue generada por medio de Minitab con rotación 
de tipo VARIMAX (estándar). La tabla 17 muestra dicha matriz con los 
coeficientes de correlación entre factores y variables. 
 
Tabla 18. Tabla de correlaciones minimizada y rotada mediante el procedimiento de análisis de factores y 
VARIMAX. 

 
 
Se tiene que según el coeficiente de correlación entre los factores y 
las variables, si es mayor o igual a 0.5, se tiene una correlación fuerte. 
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Si el valor cae entre 0.3 y 0.5, la correlación se considera media. 
Cualquier coeficiente menor a 0.3 se considera de baja correlación 
por lo que generalmente se descartan. 
 
En este caso, se sobresaltaron las correlaciones fuertes con azul y las 
medias con color naranja. Entre más coeficientes de color tenga la 
columna, el factor es considerado más significativo para el estudio. 
Los factores que no obtuvieron ninguna correlación significativa las 
descartamos por no tener mucha influencia en la varianza. 
 
A partir de la tabla 18, se genera otra tabla con la agrupación de los 
factores con las variables más afines a cada uno de ellos. Se tomaron 
en cuenta solamente los factores que tuvieron correlaciones igual o 
mayor a 0.3. La tabla 19 resume los resultados. 
 
Tabla 19. Tabla de agrupación de los factores con las variables más afines. 

Factor Variables afines 

1 

a. Grado de enfoque de utilización de la tecnología RFID-EPC para la administración del 
inventario 

b. Enfoque de utilización de la tecnología RFID-EPC para el control de la producción 
c. Intensidad de expectativa de obtención de ventaja competitiva 
d. Intensidad de expectativa de generación de nuevos clientes 
e. Intensidad de expectativa de mejoramiento del servicio a clientes y proveedores 
f. Importancia del involucramiento de los proveedores de tecnología 

4 

a. Facilidad de evaluación de la relación costo - beneficio de la implementación de la tecnología 
RFID-EPC 

b. Facilidad de coordinación en la colaboración de los participantes del proyecto 
c. Intensidad de los problemas de seguridad de la tecnología RFID-EPC (clonación y 

falsificación) 
d. Intensidad de los problemas de seguridad de la información manejada 
e. Intensidad de los problemas de privacidad (info. de clientes, info. confidencial) 

5 

a. Grado de enfoque de utilización de la tecnología RFID-EPC para la administración del 
inventario 

b. Importancia del involucramiento de los proveedores en la implementación 
c. Importancia de la integración de la tecnología RFID-EPC con los sistemas SCM 
d. Importancia del conocimiento y dominio de los procesos del negocio 
e. Facilidad de evaluación de la relación costo - beneficio de la implementación de la tecnología 

RFID-EPC 

9 a. Intensidad de expectativa de generación de nuevos clientes 
b. Importancia del involucramiento de los clientes en la implementación 

10 a. Enfoque de utilización de la tecnología RFID-EPC para el control de la producción 
b. Intensidad de expectativa de posibilidad de realización de ventas cruzadas de productos 

11 

a. Grado de enfoque de utilización de la tecnología RFID-EPC para el rastreo y seguimiento de 
productos 

b. Intensidad de los problemas de seguridad de la tecnología RFID-EPC (clonación y 
falsificación) 

  
En base a estos resultados y al análisis descriptivo de la información, 
se procede a identificar finalmente los factores críticos de éxito de 
implementación de la tecnología RFID-EPC en el siguiente apartado. 
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6.4 Factores Críticos de Éxito de Aplicación 
Una vez que se tienen los resultados de la estadística descriptiva y la 
analítica de los apartados anteriores, se procede a relacionar los 
factores identificados con las variables independientes del modelo 
propuesto. 
 
Se encontró que el factor 1 está fuertemente relacionado con las 
variables independientes: 

o Aplicación concreta de la tecnología dentro de la cadena de 
suministro. 

o Expectativa de la tecnología. 

o Involucramiento de clientes y proveedores durante la 
implementación 

o Apoyo de entidades capacitadas debidamente en la 
implementación de la tecnología. 

Así mismo, el factor 4 resultó íntimamente ligado a las variables 
independientes: 

o Potenciales tecnológicos de la empresa. 

o Costos de implementación. 

o Disciplina de implementación y maduración de los procesos. 

o Restricciones éticas 

o Aplicación efectiva para los consumidores. 

o Restricciones técnicas. 

Para el factor 5, se tuvieron 5 variables afines las cuáles se ligan a 
las variables dependientes: 

o Aplicación concreta de la tecnología dentro de la cadena de 
suministro. 

o Involucramiento de clientes y proveedores durante la 
implementación 

o Apoyo de entidades capacitadas debidamente en la 
implementación de la tecnología. 

o Flexibilidad para la integración de nuevas tecnologías. 

o Potenciales tecnológicos de la empresa. 

o Costos de implementación. 

o Disciplina de implementación y maduración de los procesos. 

El factor 9, tiene relación directa con las variables independientes: 
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o Expectativa de la tecnología. 

o Involucramiento de clientes y proveedores durante la 
implementación. 

o Aplicación efectiva para los consumidores. 

Analizando el factor 10 encontramos que se relaciona con las 
variables: 

o Aplicación concreta de la tecnología dentro de la cadena de 
suministro. 

o Nuevos modelos de negocio abiertos por la tecnología. 

o Nivel de implementación de la tecnología que se quiera 
alcanzar. 

Finalmente, el factor 11 está ligado a las variables independientes 
definidas: 

o Nuevos modelos de negocio abiertos por la tecnología. 

o Nivel de implementación de la tecnología que se quiera 
alcanzar. 

o Restricciones técnicas. 

Después de haber ligado las variables independientes es necesario 
generar un condensado agrupadas por bloques a fin de visualizar su 
prioridad y así determinar de esta forma su peso e importancia. El 
condensado de estas variables se muestra en la tabla 20. 
 
Tabla 20. Factores críticos de éxito en la implementación de la tecnología RFID-EPC en la ZMM. 

Dominio Factores Acción 

Tecnología  Restricciones éticas 
 Restricciones técnicas 
 Costos de implementación 

Evaluar de la tecnología RFID-
EPC en todos sus sentidos. 

Empresa  Flexibilidad para la integración de nuevas 
tecnologías 

 Potenciales tecnológicos de la empresa 

Evaluar la tolerancia y 
flexibilidad de la empresa a 
entornos cambiantes y nuevas 
tecnologías. 

Proyecto  Expectativa de la tecnología 
 Aplicación concreta de la tecnología dentro 

de la cadena de suministro 
 Aplicación efectiva para los consumidores. 
 Nivel de implementación de la tecnología 

que se quiera alcanzar 

Analizar la esperanza de 
implementación.  
 
Validar el beneficio neto al 
consumidor. 

Personas  Disciplina de implementación y maduración 
de los procesos 

Realizar el proyecto de la 
mano de los clientes y 
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Dominio Factores Acción 

 Involucramiento de clientes y proveedores 
durante la implementación 

 Apoyo de entidades capacitadas 
debidamente en la implementación de la 
tecnología 

proveedores.  
 
Aprovechar el potencial de red 
que dispone la tecnología 
RFID-EPC. 

Industria  Nuevos modelos de negocio abiertos por la 
tecnología 

Buscar nuevas maneras de 
hacer las cosas con el 
potencial de esta tecnología. 

 
A estas variables les podemos nombrar: Factores críticos de éxito en 
la aplicación de la tecnología RFID-EPC para la zona metropolitana de 
Monterrey. 
 

6.5 Recomendaciones de Implementación 
Los factores del primer dominio Tecnología, están enfocados a evaluar 
la tecnología RFID-EPC en todos sus sentidos. Desde las posibilidades 
prácticas que brinda, los costos actuales, las restricciones éticas de la 
misma, dejando a un lado todo el romance del que se encuentra 
cargada últimamente. Como cualquier otra herramienta tecnológica 
no es una varita mágica. 
 
Pasando al segundo dominio, conformado por los factores Empresa, 
vemos que estos evalúan las características de la empresa en cuanto a 
sus capacidades de tolerancia no sólo a la tecnología RFID-EPC sino 
frente a su flexibilidad de adaptación a los entornos cambiantes. No 
cualquier empresa se encuentra preparada a situaciones nuevas, se 
requiere de cierta disciplina y entrenamiento previo. 
 
El tercer dominio lo conforman los factores Proyecto que, tras una 
evaluación minuciosa de los factores anteriores se ha decidido 
penetrar el terreno de esta “nueva tecnología”. Aquí se requiere de 
una evaluación y análisis de qué se espera alcanzar al implementarla, 
decidir a qué procesos de la cadena de suministro de piensa enfocar 
el proyecto y finalmente el beneficio neto que ofrecerá a lo más alto 
de la cadena alimenticia: el consumidor. 
 
Una vez que se ha pasado la prueba de realizar el proyecto basado en 
la implementación de la tecnología RFID-EPC, nos lleva a la 
evaluación de los factores Personas. Aquí se requieren básicamente 3 
aspectos: La asesoría de entidades expertas en la implementación de 
la tecnología que sirva de guía para el proyecto como pueden ser 
organismos de estándares, el compromiso y convencimiento de los 
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involucrados en dicho proyecto de implementación y finalmente 
realizar el proyecto de la mano de los clientes y proveedores o al 
menos pensando en ellos pues no hay que olvidar que lo más fuerte de 
la cadena de suministro es la calidad de sus relaciones entre sus 
eslabones y, de la tecnología RFID-EPC el potencial de red que 
dispone. 
 
Finalmente, no hay que pasar por alto los factores Industria que dejan 
abierto el sendero hacia nuevos modelos de negocio y maneras de 
hacer las cosas que potencialmente brinda la tecnología a futuro. 
 
6.6 Conclusión  
Después de analizar los resultados de las 33 empresas encuestadas 
podemos decir que la tecnología RFID-EPC en nuestro entorno local 
aún se está asentando. Una muestra de ello fue la dificultad para 
motivar a las personas de las empresas a contestar la encuesta. Se 
encontró que muchos de ellos ni siquiera tienen idea del tema. 
 
Debido a esto, a muchos de ellos se les ofreció ligas referentes al tema 
de manera que empiecen a tener información acerca de la tecnología 
y de las posibilidades de apoyo que les brinda. 
 
La gran mayoría (85%) de las empresas que apoyaron este esfuerzo 
tienen un alcance internacional, lo que habla que las empresas 
mexicanas aún tienen poca relación con esta tecnología. También vale 
la pena comentar que las empresas empiezan a utilizarla para mejorar 
sus procesos operativos, con muy poca proporción a la parte 
estratégica. 
 
De la estadística analítica surgieron los factores críticos de éxito que 
se detallan en la sección 6.4. Estos, se agruparon el 5 categorías que 
son: Tecnología, Empresa, Proyecto, Personas e Industria, qué según 
planteamos, aplicados de forma consecutiva logran garantizar el éxito 
de aplicación de la tecnología RFID-EPC a cualquier empresa que 
desee ingresar a un proyecto de esta naturaleza en la ZMM. 



 111 

Capítulo 7. Conclusión y Trabajos Futuros 
 
Es este capítulo se resume de manera general todo el proyecto de 
elaboración de esta tesis. 
 
Se incluye una breve reseña de los objetivos del trabajo y el análisis 
de resultados para finalmente dar las conclusiones y una lista de 
trabajos futuros posibles. 
 
7.1 Conclusiones Generales  
Con este trabajo, se pretende conducir el desarrollo de esta 
tecnología en soluciones prácticas en las partes más sensibles de la 
cadena de suministro de modo tal que con la aplicación efectiva de los 
factores más críticos, se logre el máximo de resultados positivos 
posibles y que, además, se impacte de manera favorable a los 
involucrados de dicha cadena. 
 
Dentro del análisis descriptivo en el capítulo 6 se encontraron varios 
puntos interesantes dentro de los que destacan: 

o La mayor parte de las empresas espera realizar la 
implementación de esta tecnología dentro de los 3 años 
siguientes (2008-2010). 

o Existen dos tendencias principales de aplicación de la 
tecnología actualmente: la operativa, como vertiente principal 
con un 38% y prácticamente a la par con un 37% la estratégica. 

o Las expectativas de aplicación de la tecnología dentro de 
procesos de la cadena de suministro fueron principalmente: 
administración del inventario con 54% de los encuestados, 
registro de entradas y salidas de almacenes con el 51% y 
finalmente la administración de transportación y distribución. 

o Las principales tasas de pérdidas y errores se encontraron en la 
producción y en el traslado de productos con un 32 y 23 por 
cierto respectivamente. 

o Los principales objetivos de las empresas al implementar la 
tecnología RFID-EPC fueron el mantener una ventaja 
competitiva y ofrecer mejor nivel de servicio. 

o De las empresas encuestadas, el 31% aún tienen sus proyectos 
de esta tecnología en concepción o idea. 

o El mayor impacto de la aplicación de la tecnología en las 
empresas fue en el área de cadena de distribución con el 50%. 
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o EL 21% de las empresas aún no tiene bien definido la fecha o el 
año en el cual esperan recibir beneficios de aplicar esta 
tecnología en su organización. 

o La  mayor parte de las empresas (más del 60%), tienen un 
enfoque de la tecnología a problemas muy operativos. 

o Así también se encontró que las empresas consideran que sus 
proveedores de tecnología deben estar involucrados en el 
desarrollo de sus proyectos de RFID-EPC. 

o Casi el 42% de las empresas encuestadas invierte menos del 2% 
de las utilidades para proyectos de esta naturaleza. Qué si se 
considera que la mayoría de las empresas encuestadas son 
grandes, el 1% ya es bastante. 

o Como de era de esperarse, el mecanismo de identificación más 
usado por estas empresas es el código de barras (69%) a pesar 
de tener proyectos activos de tecnología RFID-EPC. 

o La principal preocupación de las empresas son los altos costos 
de inversión en esta tecnología comparada con los beneficios 
esperados (65%). 

o La tabla 14 resumen el orden idóneo de implementación de la 
tecnología según recomendación de las empresas encuestadas. 

Mediante el procedimiento de análisis de factores en el capítulo 6, se 
encontró el listado de variables independientes de más influencia en 
la aplicación de la tecnología RFID-EPC en las empresas. Estas 
variables podemos considerarlas los factores críticos de éxito. 
 
Dichos factores están ligados con la literatura revisada y fueron 
agrupados en dominios de asociación según sus características. 
 
El primer dominio llamado de Tecnología consiste en una evaluación 
de la tecnología RFID-EPC en todos sus sentidos dejando a un lado el 
romance actual de la misma. 
 
El dominio de Empresa busca la evaluación de la tolerancia y 
flexibilidad de la empresa a los entornos cambiantes y a las nuevas 
tecnologías. 
 
Una vez que se han realizado estas evaluaciones previas pasamos al 
dominio Proyecto que se basa en un análisis de esperanza de 
implementación. Se recomienda, validar además el beneficio neto que 
ofrecerá al cliente final. 
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Al establecer el proyecto se llega al dominio de Personas que persigue 
la realización del proyecto de la mano de los clientes y proveedores. 
Aprovechar el potencial de red que dispone la tecnología RFID-EPC. 
 
Finalmente, se llega al dominio Industria que no es más que una 
extrapolación de los beneficios de la tecnología hacia otros modelos 
de negocios. 
 
Creo que, mediante la aplicación de estos dominios de factores 
críticos, se puede llegar a una implementación de la herramienta de 
manera más ligera y continua, evitando muchos riesgos e imprevistos 
a manera de maximizar los beneficios otorgados por la tecnología 
RFID y los códigos EPC. 

7.2 Trabajos Futuros 
Se observó durante el transcurso de esta investigación que el enfoque 
actual de las empresas es meramente hacia el apoyo de los procesos 
de producción, transportación y administración del inventario.  
 
Las posibilidades de esta tecnología irán aumentando conforme se 
logre una maduración de su aplicación y será entonces que se le vea 
de forma distinta que simplemente un sustituto del código de barras. 
 
Unas de las posibilidades para trabajos futuros en esta rama sería el 
impacto en los problemas de privacidad que enfrenta esta tecnología 
a nivel mundial. Si bien es cierto que esta tecnología abre muchas 
posibilidades nuevas, también puede dejar ventanas abiertas a nuevos 
problemas alternos que pudieran presentarse si no se tiene el cuidado 
adecuado. 
 
Así también, se pueden explorar las áreas de rastreo y seguimiento de 
productos; el control de acceso a edificios y automóviles; la utilización 
el RFID-EPC como dinero, pases o tickets electrónicos; para restringir 
acceso a computadoras o incluso para apoyar al seguimiento y 
cronómetro de atletas. Sus aplicaciones son incontables debido a la 
peculiaridad de poder etiquetar individualmente cada objeto. 
 
Se puede optar además por realizar este mismo estudio enfocado a 
otro segmento de la república o incluso a nivel nacional. Por que no, 
dirigirlo y explorar los terrenos de las pequeñas y medianas empresas 
(PyMEs). 
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Anexo A. Muestra de Correo Electrónico de 
Contacto 
 
 
 

 
Figura 71. Muestra de correo electrónico utilizado para contactar a empresas de la ZMM.
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Anexo B. Muestra de Encuesta Electrónica 
Aplicada 
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Anexo C. Tablas de Resultados de Encuesta 
 
Tabla 21. Pregunta 1 - Sector Industrial de la organización (tipo de actividad). 

Sector Industrial Cantidad 
Agropecuario 1 
Construcción 2 
Servicios 4 
Comercio 5 
Manufactura 21 
Total 33 

 
Tabla 22. Pregunta 2 - Cobertura de la organización. 

Alcance Cantidad 
Internacional 28 
Nacional 5 
Total 33 

 
Tabla 23. Pregunta 3 - Número de empleados en la organización. 

Cantidad de Empleados Cantidad 
Más de 500 28 
Entre 250 y 500 3 
Entre 100 y 250 1 
Total Respuestas 32 

 
Tabla 24. Pregunta 4 - ¿La organización cuenta con algún departamento de planeación o desarrollo de 
proyectos de tecnología?. 

Depto. Planeación Cantidad 
Sí 29 
No 3 
Total Respuestas 32 

 
Tabla 25. Pregunta 5 - Año de implementación de la tecnología RFID y / o EPC (o se espera implementar). 

Año Implementación Cantidad 
---- 8 

1997 1 
1998 2 
1999 3 
2000 2 
2001 2 
2002 2 
2004 1 
2007 2 
2008 7 
2009 2 
2012 1 

Total Respuestas 33 
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Tabla 26. Pregunta 6 - ¿Cuál es la actitud de su organización hacia la tecnología RFID-EPC en general?. 
Actitud Cantidad 
Observadora 1 
Innovadora 3 
Seguidora 4 
Estratégica 12 
Técnica (operativa) 12 
Total Respuestas 32 

 
Tabla 27. Pregunta 7 - ¿Cuál de los siguientes aspectos fue mayor motivación para uso o implementación del 
RFID-EPC en su organización?. 

Motivation Principal Cantidad 
Ofrecer nuevos productos y servicios 1 
Actualizar la tecnología 2 
Atender la demanda de clientes 3 
Aseguramiento de competitividad 5 
Mejorar eficiencia de procesos 21 
Total Respuestas 32 

 
Tabla 28. Pregunta 8 - ¿Considera a la tecnología RFID-EPC como habilitadora en alguna de las siguientes 
tendencias?. 

Tendencias Cantidad 
Personalización Masiva 1 
Subcontratación (Outsorcing) 2 
Rastreabilidad de productos 4 
Respuesta Eficiente a Consumidores 4 
Calidad Total 6 
Justo a Tiempo 7 
Visibilidad Global de la SCM 9 
Total Respuestas 33 

 
Tabla 29. Pregunta 9 - ¿En cuáles de los siguientes aspectos considera más importante el uso de la tecnología 
RFID-EPC para el mejoramiento de su organización?. 

Aspectos Cantidad Porcentaje 
Control de Mermas 3 9.1% 
Registro de salidas y entradas de almacenes 17 51.5% 
Administración de inventario 18 54.5% 
Rastreo y seguimiento de productos 14 42.4% 
Control de la producción 14 42.4% 
Personalización masiva 2 6.1% 
Historial de operaciones 7 21.2% 
Administración de distribución - órdenes 15 45.5% 
Protecciones contra piratería 1 3.0% 
Administración de activos 5 15.2% 
Mantenimiento 4 12.1% 
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Tabla 30. Pregunta 10 - ¿Han mostrado o espera que muestren mejoría los siguientes aspectos a partir de la 
utilización de la tecnología?. 

Aspectos Promedio Desviación Estándar 
Tasa de errores de producción   3.45 1.48 
Cantidad en reclamos y garantías  3.03 1.42 
Confiabilidad de entregas  3.88 1.14 
Tiempo de traslado de productos  3.45 1.44 
Costo de manejo manual  3.67 1.27 
Flexibilidad de demanda  2.73 1.26 

 
Tabla 31. Pregunta 11 - ¿En dónde presenta mayor índice de errores o costos por manejo su organización?. 

Propenso a Error cantidad 
Porcentaje en confiabilidad de entregas 4 
Reclamos y garantías 5 
Costo por manejo de producto 5 
Tiempo de traslado en productos 7 
Errores en producción 10 

Total Respuestas 31 
 
Tabla 32. Pregunta 12 - ¿Cuál de estos nuevos servicios consideraría prioritario en su organización?. 

Prioridad de Servicios de Tecnología Cantidad 
Pago por Uso 1 
Cool Chain Management 2 
Pago por Riesgo 3 
Rastreo y Seg. de Productos 27 
Total Respuestas 33 

 
Tabla 33. Pregunta 13 -¿Cuál es el beneficio esperado de la tecnología RFID-EPC en los siguientes aspectos?. 

Beneficios Promedio Desviación Estándar 
Ventaja competitiva 4.09 1.21 
Nuevos Clientes 3.24 1.20 
Mejor Servicio 4.06 1.25 
Ventas Cruzadas 3.18 1.16 

 
Tabla 34. Pregunta 14 - ¿En qué punto ubicaría la mayoría de sus proyectos relacionados con la tecnología 
RFID-EPC?. 

Estatus de Proyectos Cantidad 
Pruebas piloto 7 
Concepción o Idea 10 
Operación 15 
Total Respuestas 32 

 



 123 

 
Tabla 35. Pregunta 15 - ¿En qué procesos y servicios de su organización están más enfocados dichos 
proyectos?. 

Enfoque de los Proyectos Cantidad 
Obtención de Materias Primas 3 
Gestión de materiales 3 
Planeación Estratégica 6 
Producción 9 
Cadena de Distribución 11 
Total Respuestas 32 

 
Tabla 36. Pregunta 16 - ¿Estos proyectos en su organización relacionados con la tecnología RFID-EPC han 
tenido o se esperan tendrán más impacto en?. 

Aspecto de Mayor Impacto Cantidad 
Atención a clientes 1 
Atención a proveedores 1 
Planeación Estratégica 1 
Obtención de Materias Primas 3 
Gestión de materiales 3 
Producción 7 
Cadena de Distribución 16 
Total Respuestas 32 

 
Tabla 37. Pregunta 17 - ¿En qué tiempo espera recibir beneficios directos de la tecnología RFID-EPC?. 

Beneficio Esperado a cantidad 
A 5 años 4 
No se tiene visualizado 7 
En 2 años 10 
Este año 12 
Total Respuestas 33 

 
Tabla 38. Pregunta 18 - ¿Qué área de su organización está más involucrada en el uso de la tecnología RFID-
EPC?. 

Área de la Empresa Cantidad Porcentaje 
Devolución y garantía 1 3.13% 
Suministro 3 9.38% 
Producción 10 31.25% 
Distribución y entrega 18 56.25% 
Total Respuestas 32  

 
Tabla 39. Pregunta 19 - ¿Cómo se encuentra su organización actualmente frente a proyectos RFID-EPC?. 

Planeación para la Tecnología RFID-EPC Cantidad Porcentaje 
Se tienen programas tipo Sombrilla 1 3.13% 
Sólo hay actividades locales independientes 7 21.88% 
Existe una planeación (road-map) a futuro 10 31.25% 
Existen planes para nuevas iniciativas 14 43.75% 
Total Respuestas 32  
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Tabla 40. Pregunta 20 - ¿Cuál es la importancia del rol de los involucrados externos en los proyectos RFID-
EPC en su organización?. 

Aspectos Promedio Desviación Estándar 
Proveedores 3.36 1.45 
Clientes 2.48 1.40 
Proveedores de Tecnología 3.55 1.13 
Empresas Consultoras 2.85 1.23 
Otro 0.36 0.48 

 
Tabla 41. Pregunta 21 - ¿Qué porcentaje del presupuesto es utilizado (o se planea utilizar) para los proyectos 
RFID-EPC en su organización?. 

Porcentaje de Inversión Cantidad Porcentaje 
Del 0 al 2% 13 41.94% 
Del 3 al 5% 12 38.71% 
Del 5 al 10% 4 12.90% 
Más del 10% 2 6.45% 
Total Respuestas 31  

 
Tabla 42. Pregunta 22 - ¿Qué rol juegan los estándares de la tecnología RFID-EPC en los proyectos de su 
empresa?. 

Rol de los Estándares Cantidad Porcentaje 
No son tan importantes 5 16.67% 
Son necesarios 9 30.00% 
Son obligatorios 4 13.33% 
Ofrecen beneficios adicionales 12 40.00% 
Total Respuestas 30  

 
Tabla 43. Pregunta 23 - ¿Con qué organismo de estándares tiene contacto para dichos proyectos de 
tecnología RFID-EPC?. 

Organizaciones de Estándares Cantidad 
ANSI 1 
Auto-ID Center/EPC 9 
ISO 13 
Organizaciones Industriales 2 
Otro 2 
Total Respuestas 27 

 
Tabla 44. Pregunta 24 - ¿Qué estándar de identificación automática utiliza mayormente su organización?. 

Estándar Cantidad Porcentaje 
EAN 8 32% 
EPC 6 24% 
ISO 15459 4 16% 
GTAG/ISO 18000 1 4% 
Otro 6 24% 
Total Respuestas 25  
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Tabla 45. Pregunta 25 - ¿Qué tecnologías de identificación utiliza mayormente su empresa?. 

Tecnología de Identificación Cantidad 
Código de Barras 22 
Códigos Alfanuméricos 3 
RFID Propietario 5 
Otro 2 
Total Respuestas 32 

 
Tabla 46. Pregunta 26 - ¿Qué tipo de etiquetas RFID utiliza o planea utilizar mayormente?. 

Etiquetas RFID Cantidad Porcentaje 
Activas 8 26.7% 
Pasivas 12 40.0% 
Re-escribibles 2 6.7% 
Con sensores 3 10.0% 
De posicionamiento 4 13.3% 
Otro 1 3.3% 
Total Respuestas 30  

 
Tabla 47. Pregunta 27 - ¿Qué tipo de frecuencia utiliza o planea utilizar mayormente en estas etiquetas?. 

Frecuencia de Etiqueta Cantidad Porcentaje 
130khz 9 36% 
13.56mhz 2 8% 
UHF 3 12% 
Otro 11 44% 
Total Respuestas 25  
Total encuestados 33  
participación 75.76%  

 
Tabla 48. Pregunta 28 - ¿Qué tipo de problemas técnicos ha enfrentado su organización con la tecnología 
RFID-EPC principalmente?. 

Problema técnico Cantidad 
Con la madurez de la tecnología 9 
Con la legibilidad en general 9 
Con metales 3 
Con líquidos 2 
Otro 3 
Total Respuestas 26 

 
Tabla 49. Pregunta 29 - ¿Qué tan importante considera la integración de la tecnología RFID-EPC con los 
sistemas de información que utiliza?. 
Tecnología de Información Promedio Desviación Estándar  
Sistemas ERP 3.58 1.44  
Sistemas CRM 2.45 1.68  
Sistemas SCM 3.52 1.99  
Otro 0.76 1.23 MES 

(Manufacturing 
execution) 
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Tabla 50. Pregunta 30 - ¿Cuál es su principal preocupación con respecto a la tecnología RFID-EPC para iniciar 
o continuar su utilización?. 

Principal Preocupación Cantidad 
Sus restricciones técnicas actuales 6 
Sus costos comparados a sus beneficios 18 
Dudas sobre seguridad de la información 2 
Dudas sobre ventaja competitiva 2 
Total Respuestas 28 

 
Tabla 51. Pregunta 31 - ¿Cuáles han sido los principales retos, obstáculos y riesgos en la adopción de la 
tecnología en su empresa?. 

Tecnología de Información Promedio Desviación Estándar 
Estándares 2.73 1.44 
Complejidad Tecnológica 3.12 1.45 
Conocimiento / Dominio 3.39 1.39 
Costos vs. Beneficios 3.48 1.52 
Colaboración entre participantes 3.03 1.45 
Otro 0.39 0.50 

 
Tabla 52. Pregunta 32 - ¿cuál sería el orden adecuado de implementación de la tecnología RFID-EPC en su 
organización?. 

Punto a Implementar Implementar 
Primero 

Implementar Segundo Implementar 
Tercero 

Total 

Eficiencia operativa 8 7 5 20 

Rastreo y seguimiento de productos 6 10 4 20 

Planeación y optimización de logística 12 6 7 25 

Manejo de activos e inventario 3 9 7 19 

Servicios de seguridad 3 1 4 8 

Monitoreo de condiciones físicas 1 1 5 7 

Servicio de pago a clientes y proveedores 1 1 2 4 

 
Tabla 53. Pregunta 33 - ¿Cuál es el esfuerzo necesario en la implementación de la tecnología en su empresa 
en los siguientes aspectos?. 

Esfuerzo necesario estimado Promedio Desviación Estándar 
Aspectos tecnológicos y/o equipo 3.58 1.30 
Cambio organizacional 3.18 1.31 
Capacitación del personal 3.27 1.18 
Ajuste de sistemas de información 3.27 1.35 
Otros 0.94 1.48 

 
Tabla 54. Pregunta 34 - ¿Qué impacto han tenido los siguientes problemas de seguridad en la implementación 
de la tecnología RFID-EPC en su organización?. 

Problemas de seguridad con RFID-EPC Promedio Desviación Estándar 
Clonación y falsificación 1.55 1.03 
Seguridad de la información 2.52 1.37 
Problemas de privacidad 2.06 1.12 
Otro 0.48 0.67 
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