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Resumen

El flujo de la información juega un papel muy importante en la gestión de las cadenas de
suministro, ya que es la base sobre la cual los gerentes toman decisiones. Y las tecnologías
de información proporcionan herramientas que se emplean para conocer la información,
analizarla y ejecutar acciones basadas en ésta para mejorar el desempeño de la cadena de
suministro.
El uso de la tecnología de información, y en particular la tecnología de identificación por
radio frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), como apoyo a la administración de la
cadena de suministro es sin duda parte de las estrategias de negocio de muchas empresas
manufactureras exitosas.
Un importante cambio en la forma en que se rastreaban los productos a lo largo de una
cadena de suministro fue sin duda el comienzo de la transición del uso de código de barras
a Identificación por Radio Frecuencia. Esto ha permitido darle seguimiento y solución a
problemas en mejores tiempos y a su vez ha generado resultados económicos significativos,
operacionales, tecnológicos y logísticos, impactando de en gran medida a la infraestructura
en la administración de la cadena de suministro.
El presente trabajo pretende servir como una introducción hacia la tecnología de
identificación por radio frecuencia, para empresas que están por iniciarse en los caminos
que llevan cada vez más a un mundo donde la comunicación en tiempo real deja de ser un
valor agregado para convertirse en una necesidad para seguir compitiendo en un mundo
cada vez más globalizado.
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Capítulo 1 Introducción
1.1 Situación problemática

Hoy en día, particularmente en México, debido a la situación económica que enfrenta el
país desde ya hace algunos años, los consumidores buscan la manera de ahorrar, es decir, el
mercado demanda productos de mayor calidad y bajo costo. Para ello la administración de
las cadenas de dichos productos requieren de una gestión eficiente que les permita a todos
los integrantes de la cadena rentabilidad en su participación en la misma. En otras palabras
y como lo menciona (Simental, 2005), la presión de los consumidores por obtener precios
más bajos y mayor calidad en el servicio está presionando a vendedores, productores y
distribuidores para que alcancen mayores niveles de eficiencia en sus costos y disminuir sus
tiempos de operación, haciendo que la eficiencia en la cadena de suministro se convierta en
un factor clave para obtener una ventaja competitiva.
Desde 1990, las presiones competitivas y los ciclos de vida de los productos han ido
creciendo, por lo que muchas compañías se han venido centrando cada vez más en la
administración de la cadena de suministro como parte de su estrategia de negocio (An y
Fromm, 2005) para maximizar el valor total del producto. Por otro lado como lo menciona
(Chopra y Meindl, 2008), para la mayoría de las cadenas de suministro, el valor está
estrechamente correlacionado con la rentabilidad de la cadena de suministro (también
conocida como superávit de la cadena de suministro), que es la diferencia entre los ingresos
generados por el cliente y el costo total de la cadena de suministro.
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El flujo de la información juega un papel muy importante en la gestión de las cadenas de
suministro, ya que es la base sobre la cual los gerentes toman decisiones. Y las tecnologías
de información proporcionan herramientas que se emplean para conocer la información,
analizarla y ejecutar acciones basadas en ésta para mejorar el desempeño de la cadena de
suministro.
Es importante hacer notar que el software empresarial ha permitido el uso cada vez mayor
de la información en la cadena de suministro. El software empresarial recopila datos de las
transacciones, analiza estos datos para tomar decisiones y ejecutar acciones basadas en
estas tanto dentro de la empresa como en toda la cadena de suministro. Desde luego, otras
partes de la TI, además del software empresarial, como el hardware, los servicios de
implementación y de apoyo, son cruciales para que la TI sea eficaz. Sin embargo, dentro de
la cadena de suministro, las diferentes capacidades proporcionadas, tienen como su
componente más básico las capacidades del software empresarial de la cadena de
suministro. En muchos sentidos, el software determina toda la industria de la TI
empresarial y los demás componentes siguen las pautas marcadas por él.
Un importante cambio en la forma en que se rastreaban los productos a lo largo de una
cadena de suministro fue sin duda el comienzo de la transición del uso de código de barras
a Identificación por Radio Frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés). Esto ha permitido
darle seguimiento y solución a problemas en mejores tiempos y a su vez ha generado
resultados económicos significativos, operacionales, tecnológicos y logísticos, impactando
de en gran medida a la infraestructura en la administración de la cadena de suministro
(Myerson, 2007).
La información es una directriz clave de la cadena de suministro porque actúa como el
aglutinante que permite que todas las demás directrices de la cadena funcionen en conjunto,
2

con la meta de crear una cadena de suministro integrada y coordinada. Es crucial para el
desempeño porque proporciona la base sobre la cual los procesos de la cadena ejecutan las
transacciones y los gerentes toman decisiones. La tecnología de información consta de
herramientas, como lo es RFID, que se emplean para conocer la información, analizarla y
ejecutar acciones basadas en ésta para mejorar el desempeño de la cadena de suministro
(Chopra y Meindl, 2008).
Con base en lo anterior, el uso de la tecnología de información, y en particular la tecnología
RFID, como apoyo a la administración de la cadena de suministro es sin duda parte de las
estrategias de negocio de muchas empresas manufactureras exitosas. Y a esto se refiere
Chopra y Meindl (2008), cuando cita: La información es la clave del éxito de una cadena de
suministro porque permite a la administración tomar decisiones en un panorama amplio que
abarca funciones y compañías. Una estrategia exitosa es el resultado de ver la cadena de
suministro como un todo en vez de considerar solo las etapas en lo individual. Al
considerar el panorama global de toda la cadena de suministro, el gerente puede diseñar
estrategias que tomen en cuenta todos los factores que afectan la cadena en vez de solo los
que afectan una etapa o función en particular. Tomar en cuenta toda la cadena maximiza las
utilidades de ésta, lo que a su vez aumenta las utilidades de cada compañía que participa en
la cadena.
Entre muchas otras tecnologías, la identificación por radio frecuencia se encuentra entre las
principales herramientas que apoyan a la administración de la cadena de suministro para su
alineación con el modelo de negocio. Sin embargo, en la industria del área metropolitana de
Monterrey, dicha tecnología presenta diversas problemáticas a la hora de implementarse y/o
administrarse y a su vez conlleva hacia mejoras significativas a lo largo de la cadena.
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1.2 Definición del problema

En la actualidad el mundo de los negocios se tiene una constante lucha por mantenerse a la
vanguardia en el mercado para el cual se esté compitiendo. Y para lograrlo es necesario
darle la importancia suficiente al cliente mediante prácticas enfocadas a satisfacer sus
necesidades reales, a dirigirse a cada cliente de manera más personal, hacer más agradables
los momentos que giran alrededor de una venta, y a integrar ésta con el servicio. Sin
embargo, una forma de dar servicio al cliente es enriquecer el producto mismo, y una
manera de lograrlo es entregando este al menor costo posible, en el tiempo establecido y
con la calidad esperada.
Un producto se elabora con diferentes materias primas o componentes, lo que crea
dependencia de los proveedores. Esto hace más compleja la interacción en el proceso de
fabricación y comercialización.
Las funciones de la cadena de suministro y la cadena de e-procurement (e-abastecimiento)
pretenden hacer más eficiente y efectivo el proceso de compra del primer proveedor hasta
el último consumidor (Donadío, 2004).
En la cadena de suministro colaboran diversas empresas (proveedores, proveedores de esos
proveedores, clientes y clientes de esos clientes) para crear y entregar un producto acorde
con las expectativas del cliente. Administrar la cadena de suministro implica el uso de
tecnología para hacer más eficiente el proceso. Ya que como menciona Chopra y Meindl,
2008: La tecnología de información funciona como los ojos y oídos (y, a veces como una
parte del cerebro) de la administración de la cadena de suministro, captando y analizando la
información necesaria que permite tomar buenas decisiones.
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Tomando como referencia lo anterior, la presente investigación abordará la problemática de
la implementación y uso de la tecnología RFID en las empresas de Monterrey N.L y su área
metropolitana.

1.3 Objetivo de la investigación

En la presente investigación se pretende dar respuesta a los siguientes puntos:


Impacto del uso de la tecnología RFID en la Administración de la Cadena de
Suministro de las empresas medianas y grandes de Monterrey y su área
metropolitana.



Identificar cuáles son los elementos a considerar para la implementación de
tecnología RFID en las Cadenas de Suministro de las empresas medianas y grandes
de Monterrey y su área metropolitana.

1.4 Limitaciones

Dada la naturaleza de la tecnología descrita en la presente investigación, se tienen las
siguientes limitantes a considerar:


El celo de la información por parte de las empresas a investigar.



Disponibilidad de tiempo por parte de los encargados de las áreas involucradas para
contestar la encuesta.

5

Capítulo 2 Negocio electrónico (e-Business)
2.1 ¿Qué es el e-Business?

Actualmente conceptos como globalización y mercados abiertos son muy comunes en los
negocios y provocan competencia entre ellos en la venta de productos y servicios, sin
embargo, es frecuente que no se entienda la dificultad y la necesidad de adoptar practicas
nuevas que permitan la competitividad y supervivencia en el mundo globalizado (Donadío,
Dieck, García, Lankenau, Valdés, 2004).
IBM fue el primero en utilizar el término e-Business alrededor de 1997. Hasta ese entonces,
el concepto de moda en el mundo de los negocios electrónicos, era el e-Commerce. Esto
trajo consigo un cambio de paradigma; la venta y el soporte a la venta eran las únicas
experiencias de las compañías en la web. Ampliar el enfoque para permitir más tipos de
negocios a través de la web, creando así el nuevo término e-Business.
De acuerdo a Papazoglou y Ribbers (2006), e-Business se puede definir como la realización
automática de las transacciones comerciales por medio de las redes de comunicaciones
electrónicas.
El e-Business hace posible la operación y producción de muchas de las grandes cadenas de
suministro por medio de las interconexiones entre las diferentes empresas que la componen,
es decir, y como lo menciona Norris, Hurley, Hartley, Dunleavy, Balls, 2000, el e-Business
mejora el rendimiento empresarial a través del uso de tecnologías de información y
estándares que conecten proveedores y consumidores a todo lo largo de la cadena de valor.
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Finalmente podemos concluir que el e-Business es un habilitador para que las compañías
logren conectar sus procesos internos y externos de una manera eficiente y flexible,
trabajando estrechamente con los proveedores satisfaciendo las expectativas del cliente.

2.2 Diferencia entre comercio electrónico (e-Commerce) y negocio electrónico
(e-Business)
De acuerdo a Donadío et al. (2004), el comercio electrónico consiste en la transacción de
compra-venta a través de Internet, considerando únicamente el intercambio que se produce.
En cambio, cuando se integra un negocio electrónico se requiere una estrategia de negocio
completa, que involucra tecnología, información y procesos del negocio para maximizar el
valor que se ofrece al cliente en los productos y servicios que adquiere. Implica que los
sistemas computacionales compartan información entre ellos e interactúen con los clientes,
proveedores, socios y entidades con quienes se relacionan.
Las primeras interacciones entre negocios electrónicos se llevaron a cabo mediante los
sistemas Intercambio Electrónico de Datos (EDI, por sus siglas en inglés). En este tipo de
intercambio, ambas empresas utilizaban redes específicas y el mismo sistema
computacional.
En la actualidad el internet hace la diferencia, ya que la comunicación se realiza
únicamente a través de un navegador de la red (browser) y múltiples sistemas.
Ross (2003), define el término e-Business como la descripción de toda la relación de
negocio que existe entre los socios comerciales y sus operaciones a través de Internet.
En un sentido estricto, el termino e-Commerce, se refiere a el proceso de ejecución de
transacciones a través de Internet (Ross, 2003).
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Así mismo, Papazoglou y Ribbers (2006) coincide con lo anterior cuando menciona que el
termino e-Commerce se refiere a la compra y venta de productos y/o servicios en internet.
Y el e-Business es un término más genérico porque no solo se refiere al intercambio de
información relacionado con la compra y venta sino también a la prestación de servicio al
cliente y a la colaboración entre socios comerciales, distribuidores y proveedores.

2.3 Elementos de una solución e-Business

De acuerdo a Papazoglou y Ribbers (2006), la visión del e-Business es que las empresas
tengan acceso a una gama mucho más amplia de socios comerciales para interactuar y
colaborar, y no solo para comprar y vender eficientemente. De esta manera las empresas
pueden maximizar la eficiencia de la cadena de suministro, mejorar el servicio al cliente así
como su margen de beneficio. Para lograr esto Papazoglou y Ribbers (2006), también
mencionan que, es necesario optimizar la eficiencia operacional, y para ello las empresas
necesitan desarrollar nuevas aplicaciones distribuidas que extraigan la información y
pongan en marcha los procesos de negocio; automatizando, organizando, estandarizando, y
estabilizando los procesos y servicios ofrecidos con el fin de crear y mantener relaciones
sostenibles entre las empresas, formando así, el ciclo de vida del e-Business.

8

Figura 1. Topología e-Business [Fuente: Papazoglou y Ribbers, 2006].

La figura 1, muestra la topología común para un e-Business, desde el punto de vista de de
una empresa de transacciones. Y como una compañía interactúa con sus clientes,
proveedores, distribuidores, y mercado electrónico, y establece el flujo de información y
materia prima en una solución de e-Business.
Así mismo, Papazoglou y Ribbers (2006), mencionan que dicha topología está compuesta
por cinco elementos básicos:


Administración de la Relación con el Cliente (CRM, por sus siglas en inglés)



Planeación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés)



Administración de la Cadena de Suministro (SCM, por sus siglas en inglés)



Administración del Conocimiento (KM, por sus siglas en inglés)



Mercados Electrónicos (e-Markets)
9

Dichos elementos coinciden con los que también menciona Norris et al. (2000), Donadío et
al. (2004) y Hoque, (2000), como los pilares que forman un e-Business.
En seguida se describen los cinco elementos básicos:

2.3.1. Administración de la Relación con el Cliente (CRM)
No es ningún secreto que el éxito de un negocio recae en mantener felices a sus clientes de
tal manera que estos no esperan para regresar y seguir consumiendo productos y/o
servicios.
Desde el punto de vista del e-Business, encontrar y mantener los clientes y hacerlos felices
es algo muy distinto a lo tradicional utilizado.
Para atraer y retener clientes a través del e-Business, se debe tener una participación exitosa
de la administración de la relación con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés).
Se puede definir al CRM como un conjunto de servicios apoyados en tecnologías,
enfocados a identificar, adquirir, desarrollar, medir y mantener relaciones comerciales con
los clientes del negocio (Donadío et al., 2004).
Así mismo Buttle (2004), comenta que el concepto de CRM se divide en 3 niveles:
estratégico, operacional y analítico; los cuales se describen en la Tabla 1.
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Tabla 1. Niveles del CRM [Fuente: Buttle, 2004].

Nivel de CRM

Características dominantes

Estratégico

Bajo esta perspectiva el CRM es visto como
una estrategia de negocio centrada en el
cliente que tiene como objetivo ganar y
mantener la rentabilidad de sus clientes.
Bajo esta perspectiva el CRM se enfoca a la
automatización de proyectos, tales como
servicios, fuerza de ventas, marketing, entre
otros.
Esta perspectiva de CRM se enfoca en la
inteligencia de la minería de datos del
cliente para propósitos estratégicos o
tácticos.

Operacional

Analítico

Por otro lado Elsenpeter y Velte (2001), comentan que es sencillo desarrollar un producto o
servicio que la gente quiera comprar. El reto es desarrollar un sistema y una organización
que incite a al cliente a regresar una y otra vez.
Para lograr lo anterior es de principal importancia la participación de toda la organización,
es decir, todo mundo tiene que hacer un buen trabajo a los ojos del cliente. Y algunas
recomendaciones que mencionan Elsenpeter y Velte (2001), son:


El departamento de mercadotecnia tiene que crear una imagen de la compañía que
el cliente no pueda hacer.



El catalogo en línea debe estar completo y fácil de utilizar, mostrando toda la
información que el cliente necesite.



El departamento de cumplimiento debe tener la orden a la puerta lo más rápido
posible.



Si existe un problema con alguna orden, el departamento de servicio al cliente debe
responder al cliente en cuestión lo más rápido y preciso posible.
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En conclusión y como lo menciona Norris et al., (2000), los sistemas CRM mejoran la
forma en que las compañías dan la cara a sus clientes, enfocándose en las ventas,
mercadotecnia, y servicio al cliente. Sin embargo el CRM debe ser visto como una
combinación de recursos humanos, procesos y sistemas, en lugar de solo una aplicación de
tecnologías de información.

2.3.2 Planeación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés)

El nombre ERP se deriva de las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning. Un ERP
es un sistema computacional compuesto de diferentes aplicaciones para llevar a cabo
diversas actividades de manera automatizada, que permiten que diferentes áreas de un
negocio trabajen con máxima eficiencia y confiabilidad. Estos sistemas incluyen funciones
de contabilidad financiera, control de inventarios, compras y servicio al cliente, entre otros
elementos, que permiten al negocio realizar sus procesos de manera más eficiente, mejorar
las relaciones e incrementar la retención de los clientes, así como optimizar las actividades
de planeación en el logro de sus objetivos a lo largo de toda la cadena de valor de la
organización (Donadío et al., 2004).
Así mismo, Sumner (2005), define a los sistemas ERP como herramientas de software
usadas para administrar la información en las empresas. Los sistemas ERP ayudan a la
organización a tratar con la cadena de suministro, administrando sus inventarios,
administrando los pedidos de los clientes, planeando la producción, en el transporte, la
contabilidad, los recursos humanos, entre otras actividades del negocio.
Dado las anteriores definiciones se puede decir que los sistemas ERP son herramientas de
tecnologías de información que sirven para integrar la información de las diferentes áreas
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que componen una organización, desde recursos humanos hasta la operación en las líneas
de producción, para el caso de las empresas de manufactura; la figura 2 representa dicha
integración de la cadena de valor.

Figura 2. Integración organizacional a través del ERP [Fuente: Norris, 2000].

La integración facilita la administración de la cadena de valor y permite la orientación del
negocio hacia nuevas o mejoradas estrategias que la hacen más competitiva.
2.3.2.1 Beneficios del ERP en el negocio

Desde el punto de vista de negocio, un sistema ERP posee un importante número de
objetivos, incluyendo maximizar el rendimiento de la información, minimizar el tiempo de
respuesta a los clientes y proveedores, empuja a la toma de decisiones, y proporciona
información oportuna para la toma de decisiones. Y lo más importante, integra la
información a lo largo de toda la cadena de suministro. Desde el punto de vista de negocio,
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de esta forma reduce costos, inventario, y mejora el funcionamiento (Sumner, 2005). Lo
anterior queda representado en la Tabla 2.

Tabla 2. El antes y el después de la aplicación de un sistema ERP: desde el punto de vista de negocio
[Fuente: Sumner, 2005].

Antes del ERP
Tiempo del ciclo

Procesamiento de
transacciones

Gestión financiera

Procesos de negocio

Productividad

Administración de la
Cadena de Suministro
e-Business

Información

Comunicaciones

Con ERP

Costosos cuellos de botella.

Reducción de tiempo y
costo en los procesos de
negocio.
Múltiples transacciones
Transacciones rápidas,
utilizan múltiples datos.
Reducción de costo y
tiempo para múltiples
actualizaciones.
Incremento en los costos por Mejora en el rendimiento
exceso de inventario; Costos operativo.
de las cuentas por cobrar
vencidas.
Proliferación de procesos
Reingeniería en el modelo
fragmentados y duplicidad
de negocio
de trabajo.
Falta de respuesta al cliente Mejoras en administración
y los proveedores.
financiera y servicio al
cliente.
Falta de integración
Conexiones con clientes y
proveedores.
Interfaces basadas en Web
Interfaces basadas en Web
apoyan a sistemas aislados.
sirven como front-end de los
sistemas integrados.
Falta de información táctica Permite cruzar el acceso
para el monitoreo y control
funcional a los mismos
de los recursos de la
datos para la planificación y
organización.
el control. Proporciona
amplia información
disponible.
Carece de comunicación
Facilita la comunicación
efectiva con clientes y
organizacional con clientes
proveedores.
y proveedores.
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2.3.3 Administración de la Cadena de Suministro (SCM)

De acuerdo a Papazoglou y Ribbers, (2006), para el e-Business, la administración de la
cadena de suministro representa una red de facilidades y opciones de distribución que
desempeña las funciones de adquisición de materiales, la transformación de estos en
productos intermediarios y/o finales, así como también su distribución al cliente final.
Como lo define (Robert C. Elsenpeter y Toby Velte , 2001), una cadena de suministro es
una serie de compañías, ligadas entre sí suministrando partes, materiales y servicios a otras
compañías en que forman parte de la cadena. Donde el primer miembro de la cadena es el
proveedor de la materia prima, y el último es quien negocia la venta del producto final.
Así mismo, Donadío et al. (2004), menciona que en la cadena de suministro colaboran
diversas empresas (proveedores, proveedores de esos proveedores, clientes y clientes de
esos clientes) para crear y entregar un producto acorde con las expectativas del cliente. La
figura 3 representa los participantes en la cadena de suministro, así como del flujo
necesario entre ellos; dicha estructura puede tornarse más compleja en la medida que
existan más involucrados.

15

Figura 3. El flujo en una cadena de suministro [Fuente: Donadío et al., 2004].

Se detalla más sobre este tema en el Capítulo 3 Administración de la Cadena de Suministro
(SCM, por sus siglas en inglés).

Conclusiones

En este capítulo se describió el concepto de e-Business como mejora el rendimiento
empresarial a través del uso de tecnologías de información y estándares que conecten
proveedores y consumidores a todo lo largo de la cadena de valor. Así mismo se
diferenciaron los conceptos e-Business y e-Commerce, en donde, el e-Commerce se refiere
básicamente a las operaciones y/o transacciones de compra/venta de forma electrónica; y el
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e-Business se refiere a la integración de estrategias de negocio internas y externas de las
diversas compañías que lo forman.
También se explicaron los principales elementos que forman una solución de e-Business:
CRM, ERP y SCM.
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Capítulo 3 Administración de la cadena de suministro (SCM)
3.1 Definición

Según Ross (2003), los orígenes de la administración de la cadena de suministro (SCM, por
sus siglas en inglés) se remontan a la década de los 60’s, con la gestión del almacenamiento
y el transporte, el cual se enfocaba principalmente a el control de inventarios, eficientizar el
transporte, etc., años más tarde, 1990, surge lo que se conoció como administración de la
logística, la cual se enfocaba principalmente en planear la estrategia a lo largo de la cadena
de suministro. Para el año 2000 surge la administración de la cadena de suministro tal como
la conocemos ahora, y finalmente a partir de allí se ha ido reforzando con el apoyo de las
tecnologías de información.
Chopra y Meindl, (2008), define la administración de la cadena de suministro cuando
comenta que ésta está formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o
indirecta en la satisfacción de la solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no
solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas,
vendedores, e incluso a los mismos clientes. Dentro de cada organización, como la del
fabricante, abarca todas las funciones que participan en la recepción y el cumplimiento de
una petición por parte del cliente. Estas funciones incluyen, pero no están limitadas al
desarrollo de nuevos productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las
finanzas y el servicio al cliente.
Cabe mencionar, y haciendo referencia a lo que comenta Chopra y Meindl, (2008), que el
termino cadena de suministro no necesariamente se refiere a la intervención de un solo
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participante en cada etapa. Cuando en realidad el participante puede recibir material de
varios proveedores y después abastecer a varios distribuidores. Por lo tanto, la mayoría de
las cadenas de suministro son, en realidad, redes como se observa en la figura 4.

Figura 4. Etapas de la cadena de suministro [Fuente: Chopra et al., 2008].

Una cadena de suministro típica puede abarcar varias etapas que incluyen:


Clientes



Detallistas



Mayoristas/Distribuidores



Fabricantes



Proveedores de componentes y materias primas

Cada etapa en la cadena de suministro se conecta a través del flujo de productos,
información y fondos. Estos flujos corren con frecuencia en ambas direcciones y pueden ser
administrados por una de las etapas o un intermediario.
De acuerdo a Simchi-Levi (2004), básicamente existen tres estrategias para la gestión de las
cadenas de suministro; Push, Pull, Push-Pull. Las primeras basaban su funcionamiento en
estrategias orientadas a la colocación o empuje de productos (Push), es decir, sus
decisiones de producción y distribución se basaban en pronósticos a largo plazo.
19

Típicamente, el área de manufactura basaba el pronóstico de la demanda en órdenes
recibidas por almacenes minoristas. Sin embargo la variabilidad de las órdenes recibidas
puede tener como consecuencia:


Inventarios excesivos debido a la necesidad de mantener cierta seguridad en su
existencia.



Más y mayor variabilidad de tamaños en los lotes de producción



Niveles de servicio inaceptables



Obsoletísimo de inventario.

De lo anterior concluimos que bajo ciertas circunstancias, la administración de la cadena de
suministro Push-based, puede llegar a ser ineficiente en la utilización de recursos debido a
que su planeación y administración son mucho más complejos cuando su variabilidad
aumenta.
En una cadena de suministro Pull-based, la producción y la distribución son impulsadas por
la demanda y coordinadas con la demanda real del cliente más que con el pronóstico de la
demanda. Es decir, en un sistema Pull-based, la organización no mantiene ningún
inventario y únicamente responde a las órdenes específicas de sus clientes. Esto es
habilitado por un mecanismo muy eficiente de flujo de información que transfiere la
información que el cliente demanda a los diferentes participantes en la cadena de
suministro. La administración de la cadena de suministro Pull-based es intuitivamente
atractiva por las siguientes razones:


Una disminución en los tiempos de archivado mediante la capacidad de prever
mejor los pedidos de los minoristas.



Una reducción en los inventarios de los minoristas.
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Una disminución en la variabilidad del sistema.



Reducción del inventario del fabricante debido a la reducción de la variabilidad.

En general, en una cadena de suministro Pull-based, se puede observar una importante
reducción en sus niveles de inventario, una mayor habilidad para el manejo de los recursos
y una reducción en los costos. Sin embargo, bajo circunstancias distintas, las cadenas de
suministro Pull-based son difíciles de implementar cuando los plazos son muy largos
volviéndose impráctico para reaccionar a la demanda.
Considerando las ventajas y desventajas de las estrategias Push-based y Pull-based, surgió
una tercer estrategia.
Chopra y Meindl (2008), definen la estrategia Push-Pull como una sinergia entre las
estrategias Push y Pull, en donde los procesos bajo una estrategia Pull, la ejecución inicia
en respuesta a un pedido del cliente mientras que bajo una estrategia Push, la ejecución se
inicia con anticipación a los pedidos del cliente. Por tanto, en el momento de la ejecución
de un proceso Pull, se conoce con certidumbre la demanda del cliente, mientras que en el
momento de ejecución de un proceso Push, la demanda no se conoce y se debe pronosticar.
Por otro lado Simchi-Levi et al. (2004) comenta que en una cadena de suministro basada en
estrategia de empuje-tirón, algunas etapas típicamente las iniciales son operadas sobre la
estrategia Push, mientras que el resto es operado en Pull. La interfase entre las etapas Pushbased y las Push-based es conocida como Push-Pull boundary (límite).
Para entender mejor esta estrategia, considere la línea de tiempo de la cadena de suministro:
el tiempo que transcurre entre el abastecimiento de la materia prima, i.e., el inicio de la
línea de tiempo, y la entrega de una orden al cliente, i.e., el fin de la línea de tiempo. El
Push-Pull boundery está localizada en alguna parte de la línea de tiempo e indica el punto
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en el tiempo donde la empresa cambia de una estrategia Push a una estrategia Pull. Esto se
puede apreciar en la figura 5.

Figura 5. Cadena de suministro Push-Pull [Fuente: Simchi-Levi, 2004].

3.2 Orígenes y Objetivos de la Administración de la Cadena de Suministro
En 1980, las compañías descubrieron nuevas tecnologías de manufactura, y estrategias que
les permitieron reducir costos y ser más competitivas en diferentes mercados. Estas
estrategias, tales como, manufactura justo a tiempo, kan-ban, calidad, entre otras se
volvieron muy populares, y grandes cantidades de recursos fueron invertidas para
implementar dichas estrategias. Y es aquí cuando muchas compañías se dieron cuenta que
la administración de la cadena de suministro era algo necesario para incrementar sus
ganancias y mercados (David Smich-Levi, Philip Kaminsky y Edith Simich-Levy, 2004).
Una vez conocido el concepto y el origen de la Administración de la Cadena de Suministro,
es importante mencionar sus objetivos.
De acuerdo a Chopra y Meindl (2008), en general el objetivo debe ser maximizar el valor
total generado, es decir, la diferencia entre lo que vale el producto final para el cliente y los
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costos en que la cadena incurre para cumplir la petición de éste. Para la mayoría de las
cadenas de suministro, el valor estará estrechamente correlacionado con la rentabilidad de
la cadena. Mientras más alta sea la rentabilidad de la cadena de suministro, más exitosa
será.
De acuerdo a lo anterior, y como se puede apreciar en la figura 6, todos los procesos de ésta
se pueden dividir en los siguientes cuatro ciclos de proceso:


Ciclo del pedido del cliente



Ciclo de reabastecimiento



Ciclo de fabricación



Ciclo de abasto

Cada uno de los ciclos anteriores ocurre en la interfaz entre dos etapas sucesivas de la
cadena de suministro, es decir, de las interfaces entre las cinco etapas de la cadena de
suministro resultan dichos cuatro ciclos.

Figura 6. Ciclos de los procesos de una cadena de suministro [Fuente: Chopray Meindl, 2008].
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3.3 Administración de la cadena de suministro electrónico (e-SCM,)
Ross (2003) define Administración de la cadena de suministro electrónico (e-SCM, por sus
siglas en inglés) como una filosofía estratégica y táctica que busca las capacidades
productivas y recursos de canales de intersección de suministros a través de aplicaciones de
Internet en busca de soluciones innovadoras capaces de generar valor para el cliente.
Por otro lado Norris et al. (2000), define e-Supply Chain como el uso colaborativo de la
tecnología para mejorar los procesos business to business, agilizando, controlando en
tiempo real, y satisfaciendo al cliente. No se trata solamente de cambiar la tecnología por sí
sola, e-SCM es un cambio cultural y de las políticas de administración, métricas de
rendimiento, procesos de negocio, y estructuras organizacionales a lo largo de la cadena de
suministro.
El éxito del e-Supply Chain depende de dos factores: Primero, todas las compañías en la
cadena de suministro deben ver a sus socios de colaboración como una estrategia activa y
un “debe hacer” en términos de prioridad operacional. Segundo, la visibilidad de la
información puede convertirse en un sustituto de inventario; por lo tanto, la información
debe ser manejada como el inventario es manejado actualmente con políticas estrictas,
disciplina, y monitoreo diario. Velocidad, costo, calidad, y servicio al cliente son las
métricas de la cadena de suministro.
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3.3.1 Componentes de e-SCM

La administración electrónica de la cadena de suministro consiste de seis elementos básicos
(Norris et al., 2000):
1. Reposicionamiento de la cadena de suministro
2. Abastecimiento electrónico (e-Procurement)
3. Planificación colaborativa
4. Desarrollo conjunto de productos
5. Logística electrónica (e-Logistics)
6. Redes de suministro
Reposicionamiento de la cadena de suministro
Abarca la producción integrada y los procesos de distribución que utilizan la demanda en
tiempo real y la alineación estratégica con sus socios para mejorar la respuesta al cliente. El
reposicionamiento de la cadena de suministro es una extensión natural de la red habilitada
para los pedidos de los clientes.
Las compañías pueden utilizar esta información para reducir inventarios, eliminar puntos de
almacenamiento y pasos de distribución, e incrementar la velocidad de reposicionamiento
para la sincronización de suministros y la demanda de información a lo largo de la empresa.
Y esto a su vez permite suministrar en tiempo real y la demanda de la información facilita
estrategias de fabricación “hacer a la orden” y “reunir a la orden” a lo largo de la empresa.
Abastecimiento electrónico (e-Procurement)
Se refiere al uso de la tecnología web para soportar los procesos clave, incluyendo pedidos,
abastecimiento, contrataciones, órdenes de compra, y pagos. El abastecimiento electrónico
soporta la compra directa e indirecta de materiales y emplea diversas funciones basadas en
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web tales como catálogos en línea, contrataciones, órdenes de compra y notificaciones de
envío.
Planificación colaborativa
Requiere de compradores y vendedores para desarrollar un simple pronóstico de la
demanda compartida así como también un plan de suministro para soportar dicha demanda,
y para actualizarlo regularmente, basándose en información compartida en el internet.
La planificación colaborativa es un flujo Negocio a Negocio a través de múltiples empresas
sobre internet, intercambiando datos entre ellas dinámicamente.
Desarrollo conjunto de productos
Implica el uso del diseño de productos así como técnicas de desarrollo de productos a
través de múltiples compañías, usando e-Business para mejorar los productos exitosos
lanzados, y reduce tiempo en el mercado. El costo del desarrollo de productos puede ser
reducido para integrar estrechamente y racionalizando canales de comunicación y
estándares de diseño.
Una vez que un producto está bien identificado y definido, mecanismos de búsqueda web
pueden ser utilizados para identificar tecnologías existentes que cumplan con las
necesidades. Durante el desarrollo, ingeniería y dibujos de diseño pueden ser compartidos a
través de una red de fuentes de contratos de la casa, pruebas de instalación, empresas de
mercadotecnia, y los de fabricación a empresas de servicio.
Logística electrónica
Es el uso de tecnologías web para soportar los procesos de administración de almacén y
transporte. La logística electrónica habilita la distribución para una mayor optimización de
las rutas con el inventario de seguimiento y ubicación de la información.
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Redes de suministro
Algunas veces en un futuro cercano, las redes de suministro emergerán como alternativas
de configuración para la cadena de suministro tradicional. Información, transacciones,
productos, y fondos todos fluyendo hacia y desde múltiples nodos en una red de suministro
satisfaciendo la demanda del cliente. La red de suministro estará formada como
intercambio comercial o como portal para servir a los sectores de la industria para integrar
los sistemas de cadena de suministro de varios compradores y vendedores, creando
comunidades virtuales de comercio.

Conclusiones

En este capítulo se define con más detalle el concepto de Administración de la Cadena de
Suministro, comenzando con sus orígenes en la década de los 60’s para la gestión de
almacenes y transportes. Así mismo se definen los componentes/capas básicos de una
cadena de valor: Clientes, Detallistas, Mayoristas/Distribuidores, Fabricantes, Proveedores.
Se explica también el concepto de Administración de la Cadena de Suministro Electrónica
(e-SCM, por sus siglas en inglés) y sus componentes.
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Capítulo 4 La identificación por radio frecuencia (RFID)

Desde hace ya algunos años los procesos de identificación automatizados (Auto ID, por sus
siglas en inglés) se han hecho muy populares para muchos servicios de la industria, como la
compra y la logística de distribución, compañías de manufactura y sistemas de flujo de
materiales entre otros. Los procesos de identificación automatizados existen para proveer
información en tiempo real acerca de personas, animales, bienes y productos que se
encuentran en tránsito (Finkenzeller, 1999).

4.1 Orígenes de la tecnología RFID

Aunque la historia de los sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus
siglas en inglés) se remonta hacia 1930, esta tecnología tiene sus raíces mucho antes por el
año 1897, cuando Guglielmo Marconi inventó la radio. Y esto es porque la tecnología
RFID se basa en los mismos principios de física, la energía electromagnética, que se
utilizan los aparatos de radio.
En la década de los 30, tanto la armada como la naval se enfrentaban al gran reto de poder
identificar sus objetivos por tierra, mar y aire. En 1937 la Naval de los Estados Unidos
desarrollo el sistema de identificación amigo/enemigo (IFF, por sus siglas en inglés), lo que
permitió identificar al enemigo. Esta tecnología se convirtió en la base de los sistemas de
control de tráfico aéreo a finales de 1950.
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Figura 7. Orígenes de la tecnología RFID [Fuente: Bhuptani Manish and Moradpour Shahram, 2005].

Sin embargo, no fue hasta la aparición de tecnologías más compactas, eficientes y menos
costosas como el circuito integrado (IC, por sus siglas en inglés), chips de memoria
programables, microprocesadores, y las modernas aplicaciones de software y lenguajes de
programación que el RFID como lo conocemos hoy en día, se introdujo activamente en la
industria.
Durante los finales de 1960 y principios de 1970, diversas compañías introdujeron nuevos
usos para la tecnología RFID. El inicio comercial de los sistemas RFID, también conocido
como sistemas de etiquetas de 1 bit, eran baratos de construir, desarrollar, y mantener. Las
etiquetas no requerían de baterías (pasivos) y se podían utilizar aduriéndolos a ciertos
artículos que podían emitir una alarma cuando estos se acercaban a un radar, usualmente
una puerta de salida, que detectaba la presencia de una etiqueta.
A finales de 1990 y principios de 2000, comercios como Wal-Mart, Target, y Metro Group
y agencias de gobierno tales como el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
(DoD, por sus siglas en inglés), comenzó a promover y exigir el uso de RFID a sus
comerciantes. Al mismo tiempo, EPCGlobal, estándar para radiofrecuencia, fue formado.
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EPCGlobal soporta las redes del código electrónico del producto (EPC, por sus siglas en
inglés), el cual se convirtió por defecto en el estándar para la identificación automática de
artículos en la cadena de suministro alrededor del mundo.

Figura 8. Uso de la tecnología RFID desde 1990 hasta hoy en día. [Fuente: Bhuptani Manish and
Moradpour Shahram, 2005].

4.2 Componentes de un sistema RFID

A grandes rasgos, un sistema RFID implica detectar e identificar un objeto etiquetado, a
través de un dato transmitido. Para esto se requiere una etiqueta, un lector y una antena
localizados en cada extremo del sistema. El lector es típicamente conectado a un equipo
(host) u otro aparato que tenga la inteligencia necesaria para procesar los datos de las
etiquetas y tomar acciones. El equipo (host), por lo general, forma parte de una red de
computadoras en un negocio o empresa y en algunos casos tiene conectividad con internet.
La clave elemental de operación de un sistema RFID es la transferencia de datos. Y esto
ocurre con las conexiones entre las etiquetas y los lectores, también conocido como unión,
a través de la antena.
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Otro importante elemento de un sistema RFID es la frecuencia de operación entre la
etiqueta y el lector. La selección de la frecuencia es de acuerdo a los requisitos de las
aplicaciones tales como la velocidad, precisión, y condiciones ambientales, y con los
estándares específicos de cada aplicación.
La siguiente figura muestra los diferentes componentes de un sistema RFID y su relación
operacional entre ellos.

Figura 9. Componentes de un sistema RFID. [Fuente: Bhuptani Manish and Moradpour Shahram, 2005].

4.2.1 Componentes de hardware

Los sistemas RFID están compuestos principalmente por tres componentes de hardware;
etiquetas, lectores, y antenas.

4.2.1.1 Etiquetas

Las etiquetas poseen la información que es transmitida al lector cuando este lo requiere.
Hoy en día las etiquetas más comunes consisten de un circuito integrado con memoria,
esencialmente un microprocesador (ver Figura 10). Otras etiquetas, sin chip ni circuitos
integrados, son utilizadas en aplicaciones donde la gama de funciones más sencilla es lo
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que se necesita; lo que puede ayudar a lograr más precisión a costos considerablemente
menores.
Cuando una etiqueta es interrogada por el lector, la información contenida en su memoria
es enviada a dicho lector. En una etiqueta los atributos de memoria pueden ser de solo
lectura (RO, por sus siglas en ingles), una sola escritura-muchas lecturas (WORM, por sus
siglas en ingles), o lectura-escritura (RW, por sus siglas en ingles). Las etiquetas con
capacidades de escritura generalmente tienen un costo mayor; así mismo, las de solo lectura
eliminan el riesgo de accidentales o maliciosas sobre escrituras en los datos de las etiquetas.

Figura 10. Etiqueta RFID pasiva (izquierda), y una fotografía parcial del diseño del microchip de la
etiqueta [Fuente: Bhuptani Manish and Moradpour Shahram, 2005].
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La tabla 3 muestra los atributos y características de los diferentes tipos de etiquetas.
Tabla 3. Atributosy caracteristicas de las etiquetas. [Fuente: Bhuptani Manish and Moradpour
Shahram, 2005].

4.2.1.2 Lector

El lector, es un dispositivo que captura y procesa la información de las etiquetas. Aunque
algunos lectores pueden escribir en las etiquetas, también son los responsables de crear la
interfaz con las computadoras.
En el caso de las etiquetas pasivas y semi-activas, la lectora provee de energía a la etiqueta
en el campo electromagnético del mismo lector. El alcance de dicho campo
electromagnético es determinado en gran medida por el tamaño de las antenas de ambos
componentes y del poder de la lectora. El tamaño de la antena es generalmente definido por
los requerimientos de la aplicación. Sin embargo, el poder de la lectora, es generalmente
limitado por regulaciones. Cada país tiene sus propios estándares relacionado con el poder
generado por varias frecuencias. Por esta razón, las incompatibilidades existen entre
sistemas RFID en varios países.
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Uno de los aspectos más importantes de la conexión de una etiqueta y una lectora es la
frecuencia en la que operan. La frecuencia de operación puede estar basada en estándares y
regulaciones de la aplicación. Los rangos de frecuencia más comunes son: Baja frecuencia
(LF, por sus siglas en ingles) de 135 kHz o menos, Alta frecuencia (HF, por sus siglas en
inglés) a los 13.56 MHz, Muy alta frecuencia (UHF, por sus siglas en inglés) desde los 433
MHz, y la frecuencia de micro ondas entre 2.45 GHz y 5.8 GHz. En general la frecuencia
define la velocidad de la transferencia de datos entre la etiqueta y el lector.
La tabla 4 muestra algunas características y aplicaciones de los rangos más populares de
frecuencias RFID.
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Tabla 4. Resumen de las características y aplicaciones de los rangos de frecuencia más populares en
las etiquetas RFID [Fuente: Bhuptani Manish and Moradpour Shahram, 2005].

4.2.1.3 Antena

La antena es el componente que sirve de medio entre los datos de la etiqueta, y el lector. El
diseño y la colocación son un factor importante para determinar la cobertura de la señal.
Por ejemplo, la llamada antena lineal de lector ofrece un rango mayor que las antenas
circulares. Sin embargo, las antenas lineales arrojan lecturas poco precisas donde las
etiquetas se sitúan en lugares aleatorios con respecto a la lectora, es decir, su uso resulta
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mucho mejor en aplicaciones donde la orientación de la antena con respecto a la lectora es
siempre la misma, como por ejemplo en las líneas de producción.
La antena de la etiqueta usualmente es colocada en la misma superficie que el circuito
integrado, y empaquetado como una sola unidad, la figura 11 muestra algunas de estas
etiquetas:

Figura 11. Etiquetas RFID pasivas más comunes [Fuente: Bhuptani Manish and Moradpour Shahram,
2005].
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Debido a que la ciencia de la radio frecuencia es análoga, y no digital, es susceptible a que
la señal se degrade o sufra interferencias provenientes de otras radio frecuencias o ruidos
del medio ambiente. Las interferencias más comunes pueden ser causadas por los siguientes
factores:


Líquidos, como el agua.



Metales, papel aluminio, u otros objetos metálicos.



Exceso de humedad.



Temperaturas extremas.



Motores o maquinas.



Dispositivos inalámbricos, como teléfonos celulares o PDA’s



Computadoras inalámbricas o redes de comunicación.



Teléfonos inalámbricos.

El grado en que estas condiciones afectan el rendimiento de sistemas RFID depende en
gran medida de la frecuencia en la que operan.

4.2.2 Componentes de Software

Las características y funcionalidades específicas de los componentes de software en un
sistema RFID dependen en gran medida de las aplicaciones y sus requerimientos. Estos
componentes se dividen en las siguientes categorías:


Software RFID



RFID middleware



Aplicaciones Host
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La figura 12 muestra la interdependencia y la funcionalidad entre los componentes de
software.

Figura 12. Componentes de Software RFID [Fuente: Bhuptani Manish and Moradpour Shahram, 2005].

4.2.2.1 Software para sistemas RFID
El software de los sistemas RFID es la colección de funciones necesarias para habilitar la
interacción básica entre la etiqueta y el lector. En su forma más básica, la comunicación
ocurre a nivel de procesamiento de las señales de radio; para lo cual se requiere hardware,
software a muy bajo nivel (formware), y software de muy alto nivel para gestionar los datos
que fluyen entre las etiquetas y las lectoras.

4.2.2.2 RFID Middleware
A diferencia del término Middleware utilizado en aplicaciones empresariales de tecnologías
de información, en los sistemas RFID se refiere a un conjunto de componentes de software
que actúan como puente entre los distintos componentes de un sistema RFID y el software
de las aplicaciones que gestionan los datos.
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4.2.2.3 Servidor de Aplicación
El servidor de aplicación recibe datos enviados por las etiquetas, vía lectora y a su vez por
el Middleware. El servidor de aplicación típicamente es un software previo existente dentro
de la empresa, tal como un sistema de control de inventario, o un sistema de gestión de
almacenes. Dependiendo de qué tan sofisticado sea el middleware del RFID y su
compatibilidad con el servidor de aplicación, el servidor de aplicación no necesita saber la
actual fuente de los datos que se esperan recibir.

4.3 La red EPCglobal
Código Electrónico del Producto (EPC, por sus siglas en inglés), es un esquema numérico
que permite identificar de manera única cualquier objeto físico. Puede ser considerado
como la siguiente generación del Código Universal de Producto (UPC, por sus siglas en
inglés), el cual es el más utilizado hoy en día.
El actual formato EPC, tipo de datos, que permite la comunicación única está formado de la
siguiente manera:


Encabezado: identificador para el número de versión del EPC.



Número maestro: identifica la empresa mediante el número EPC.



Clase de objeto: se refiere a la clase o categoría del producto, similar al SKU.



Número de serie: identifica una instancia única del objeto que se etiqueta.

Figura 13. Formato numérico EPC [Fuente: Bhuptani Manish and Moradpour Shahram, 2005].
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La especificación mostrada en la figura 13., muestra un EPC de 96 bits capaz de proveer
identificadores para 268 millones de compañías. Cada compañía puede tener a su vez 16
millones de clases de objetos, con 68 millones de números de serie en cada clase.

4.4 Estándares
La creación y adopción de estándares oficiales (producto de diferentes organizaciones)
pueden poderosamente acelerar la adopción de nueva tecnología haciendo que se eliminen
barreras incompatibles en la interacción de diferentes grupos. En la tecnología RFID, no es
excepción.
Los estándares ayudan a consumidores de servicios en todo el mundo. Se aseguran de que
los diferentes productos no interfieran con la función de cada uno, independientemente del
fabricante que los haga. Por ejemplo, un teléfono celular opera con una frecuencia
específica. Esas frecuencias son diferentes de los usados para transmitir señales de
televisión. Como resultado, un teléfono celular y una televisión no interfiere con cada uno
de los demás, incluso cuando se opera bajo cierta proximidad.
Antes del desarrollo de estándares para etiquetas y lectores, compañías pioneras
desarrollaron sistemas propietarios RFID de tal manera que lectores de un proveedor a
menudo sólo leen las etiquetas del mismo fabricante. Las primeras aplicaciones de RFID,
como las de cobro de peaje electrónico, las del seguimiento de activos del ferrocarril, y el
seguimiento de ganado, se basan en dichos sistemas propietarios. Aunque los sistemas
RFID pueden ser construidos para que operen principalmente en cuatro frecuencias de
banda (135kHz, 13.56MHz, 900MHZ, o 2.45GHz), solo 13.56MHz disfruta ser aceptada
por todo el mundo como un estándar ISO. Esta falta de incentivos e interoperabilidad limita
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a las empresas para implementar soluciones RFID en general, y para los desarrolladores a
crear aplicaciones innovadoras de tecnología RFID.
4.4.1 Especificaciones de EPCGlobal
Para los estándares de la tecnología RFID, existen especificaciones que (Bhuptani Manish
and Moradpour Shahram, 2005)

refiere como versiones; las cuales se describen a

continuación:
Las especificaciones de EPCglobal Versión 1.0 definen tanto el sistema en general como a
varios requerimientos funcionales, tales como esquemas de codificación específica, e
interfaces de comunicación para sistemas RFID usando etiquetas clase 0 (solo lectura) o
clase 1 (lectura/escritura). Dichas especificaciones permiten estándares basados en
comunicación entre etiquetas y lectores que a su vez permiten la interoperabilidad entre
ellos. Los puntos clave de dichas especificaciones se describen a continuación:


Código Electrónico de Producto (EPC) - Etiqueta de Especificación de Datos
Versión 1.1:
El Proveedor puede utilizar esas especificaciones para mapear varios esquemas de
identificación (muchos de ellos utilizados a nivel mundial) en un Código
Electrónico de Producto (EPC) que identifica de forma única cada elemento. Un
sistema RIFD identifica y rastrea elementos basados en su EPC. El software backend utiliza esas especificaciones para asociar el producto y sus datos
correspondientes a otros esquemas de identificación utilizado por otras aplicaciones.
Estos esquemas de identificación incluyen los siguientes:
o EAN. UCC Global Trade Item Number (GTIN)
o EAN, UCC Serial Shipping Container Code (SSCC)
o EAN. UCC Global Location Number (GLN)
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o EAN. UCC Global Returnable Asset Identifier (GRAI)
o EAN. UCC Global Individual Asset Identifier (GIAI)
o General Identifier (GID)

Uno de los beneficios claves de esas especificaciones es la capacidad de identificar
y rastrear a cada objeto. Sin esto, el rastreo y la clasificación no serían posibles.
Existen otros problemas o situaciones que pueden surgir sin estas especificaciones.
Por ejemplo, los datos de la etiquetas no se entienden o han actuado en otras
aplicaciones, la disminución de su utilidad, o las aplicaciones existentes tendrían
que ser reescritas para leer los datos de la etiqueta, lo que requiere un importante
gasto para las empresas.


900MHz Especificación de Identificación de Etiqueta (RF) clase 0:
Especifica la interface y el protocolo para permitir las comunicaciones entre una
etiqueta y un lector de 900MHz (UHF) operación clase 0, incluyendo RF, los
requerimientos de la etiqueta y los algoritmos de funcionamiento. Las etiquetas
Clase 0 son de sólo lectura que se programan con un EPC en el momento de
fabricación.



13.56 MHz Especificaciones de Identificación de Banda de Radio Frecuencia (RF)
Clase 1:
Especifica la interfaz y el protocolo para permitir las comunicaciones entre una
etiqueta y el lector 13.56MHz (HF) de la clase 1, incluyendo RF y requerimientos
de la etiqueta; permite la escritura de nueva información en la etiqueta en cualquier
momento de sus vidas a través de un lector autorizado. Estas etiquetas son muy
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útiles para mantener el producto relacionado con datos dinámicos sobre la etiqueta.
Porque las normas ISO de RFID también utilizan esta banda de frecuencia, es
probable que encuentre muchas aplicaciones de RFID en este la actual gama de
frecuencias.



860MHz - 930MHz Especificaciones de Identificación de Banda de Radio
Frecuencia (RF) Clase 1:
Esta frecuencia cae en el rango UHF. Otra interfaz etiqueta – lector, promesa para la
interoperabilidad del Hardware es el estándar EPC UHF Generación 2, comúnmente
conocido como estándar gen2. Las etiquetas que cumplen con esta característica del
estándar de lectura / escritura puede comunicarse igual de bien con los lectores que
operan a distintas frecuencias entre 860 MHz y 930MHz. Esta gama incluye las
frecuencias de UHF lector utilizado tanto en el Norte América y Europa. Para las
empresas globales, los beneficios son obvios. Los productos etiquetados con dichas
etiquetas Gen 2 pueden ser entregados en el mundo, y ser leídos por la
infraestructura del lector local UHF, lo que elimina la necesidad de aplicar
diferentes tipos de etiquetas en los productos en función de su destino. El estándar
Gen 2 fue ratificado en diciembre de 2004, y probablemente se ajustarán a las
normas ISO 18000-6 en el futuro cercano.

4.4.2 ISO y Estándares RFID
Algunas de estas normas son aparentemente sencillas, tales como ISO 8601, que regula el
formato de fecha y hora. Sin embargo, si tenemos en cuenta las preocupaciones de todo el
mundo que resultó del bug denominado Y2K, se puede entender el impacto de tales

43

estándares globales. Entre las principales normas ISO que afectan a la tecnología RFID son
los siguientes:
ISO 11784, 11785, Y 14223: Estos estándares contienen la estructura del código de
identificación por radio frecuencia de animales. ISO 14223 especifica la interfaz aérea entre
el transceiver de RFID y el transponder usado para la identificación de animales, basado en
la condición de compatibilidad conforme a ISO 11784-5.

ISO 10536, 14443, Y 15693: Estos estándares cubren las características físicas, la interface
aérea e inicialización, y la anti-colisión y protocolo de transmisión de tarjetas de región
(sin contacto tarjetas de circuitos integrados, también conocidos como tarjetas de
identificación inteligentes). También se aplican a las tarjetas de proximidad, que abarca
ámbitos como la energía de radiofrecuencia y la señal de interfaz. Las etiquetas en estas
tarjetas inteligentes son utilizadas de múltiples aplicaciones de tal manera que la misma
tarjeta se puede utilizar para el control de acceso, acceso a computadoras, y pagos en
cafeterías.

ISO 10374: Este estándar especifica todas las necesidades que los usuarios necesitan para la
identificación automática de contenedores (por ejemplo, ferrocarril y barco), incluyendo un
sistema de identificación de contenedores, sistemas de codificación de datos, descripción de
los datos, criterios de rendimiento y características de seguridad.

ISO 15961, 15962, y 15963: Estos estándares aplicables a la identificación automática y las
técnicas de captura de datos para la administración de producto. Se incluyen las directrices
RFID para la administración de artículos, incluyendo protocolo de datos, interfaz de la
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aplicación, las reglas de codificación de datos, funciones lógicas de la memoria, y de
identificación único para las etiquetas de RF.

Series ISO 18000: Diversas normas de la serie 18000 se enfocan en el RFID para la
administración del producto. Las partes 1 a la 6 de la serie ISO 18000 se refieren a los
parámetros de interfaz de comunicación aérea para las frecuencias aceptadas globalmente
como la 135KHz. 13,56 MHz, banda UHF, 2.45GHz y 5.8GHz. ISO 18046 se centra en la
etiqueta de RFID y los métodos de pruebas de rendimiento, mientras que 18047 cubre los
dispositivos RFID para los métodos de prueba de conformidad.

4.4.3 Otras Iniciativas de Estandarización
Además de ISO y EPCglobal, otras organizaciones han desarrollado RFID, así como los
datos de captura automática de las normas relacionadas.
Un jugador clave en el desarrollo de las normas ISO ha sido la representante de Estados
Unidos, la American National Standards Institute (ANSI). ANSI es una organización
privada, sin fines de lucro, es una organización autorizada para administrar y coordinar el
sistema de estandarización de EE.UU. Particularmente relevante para RFID es el estándar
conocido como ANSI 256 (256 - 2001 INCIST), que establece un estándar técnico para una
familia de dispositivos compatibles con RFID. Se define una interfaz de programación de
aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) común entre etiquetas RFID y software de
lectura. Con el tiempo, estos estándares deben proporcionar APIs para diferentes
frecuencias de bandas de HF y UHF.
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4.5 La tecnología RFID en la Administración de la Cadena de Suministro
(SCM)

De acuerdo a lo que menciona Myerson, (2007), la administración de la cadena de
suministro ha entrado en una nueva etapa de su amplio desarrollo en la que se discuten y
debaten temas como Supply Chain Visibility (SCV), Supply Chain Process Management
(SCPM), Supply Chain Event Management (SCEM), y Supply Chain performance
Management (SCpM). Myerson, (2007) se refiere a esta etapa como la era de la cadena de
suministro con tecnología RFID.
La administración de la cadena de suministro con la tecnología RFID es una red mundial de
centros de integración de proveedores y clientes que entregan productos terminados
manufacturados con materias primas y partes semi-terminadas para múltiples destinos
desde múltiples fuentes de suministro.
Para dar una idea más clara de cómo la tecnología RFID ha impactado en la Administración
de la Cadena de Suministro, la lista mostrada en la Tabla 4 muestra como la tecnología
RFID automatiza los procesos y describe los beneficios en los diferentes tipos de industrias
donde puede ser implementado.
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Tabla 5. Diversidad de mercado para sistemas RFID [Fuente: Myerson, 2007].

Industria

Tipo de industria

Contenedores

Contenedores de
residuos

Gas

Consumidor

Alimentos

Turnkey

Contenedores

Contenedores de
información de artículos
individuales.

Renta de Videos

DVD/video, CD y
cassette

Identificación de
animales

Vacas

Procesos
Como un contenedor de
residuos es vaciado y
llenado, la información
en la etiqueta colocado
en el contenedor se
actualiza.
Cilindros de gas son
automáticamente
rellenados. Todo
movimiento en el
cilindro es registrado en
una etiqueta. Los
inventarios de cilindros
vacíos son mejor
controlados.
Por cada paso del
proceso de
transformación de
alimentos, las etiquetas
son actualizadas y
reutilizadas.
El proceso de llenado,
limpiado, y
mantenimiento de un
contenedor es colocado
automáticamente en una
etiqueta.
Los cassettes son
distribuidos mientras se
actualiza la base de datos
con información sobre el
cliente y el tipo de renta.
Una etiqueta es colocado
en la caja de cada
cassette.
Los datos se actualizan a
través del ciclo de vida
del animal. Proceso
automatizado que da
seguimiento en todo el
matadero.
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Beneficios
La recolección de
contenedores es
optimizada.

La pérdida de cilindros
de gas se reduce. La
entrega es oportuna.

Reducción de pérdidas,
mejor control de
inventario, el control de
calidad del producto es
mantenido a ciertos
niveles.
Etiquetas resistentes al
uso rudo. El flujo del
contenedor y su
contenido son mejor
administrados.
La marca es a prueba de
falsificaciones. La
identificación en los
temas de alquiler está
garantizada. Reducción
en las pérdidas y robos.

La alimentación del
animal, seguimiento
médico y prueba de la
propiedad llevan un
mejor seguimiento.

Conclusiones

En este capítulo se describe el concepto de la tecnología de Identificación por Radio
Frecuencia (RFID), sus componentes clave, y su uso para la gestión y apoyo en la
Administración de la Cadena de Suministro.
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Capítulo 5 Casos de éxito de RFID en Latinoamérica

5.1 Caso de éxito de implementación de tecnologías RFID entre el detallista
WalMart y el proveedor Procter & Gamble
5.1.1 Introducción

El presente caso analiza los beneficios diversos que puede ofrecer el uso del EPC en la
cadena de suministro entre proveedores y detallistas, en el giro comercial de
supermercados, en el área metropolitana de Monterrey, para de esta forma determinar los
beneficios que puedan generarse (Ruíz, 2006).

5.1.2 Detallista
El detallista más grande a nivel mundial con presencia en México desde 1993. El slogan de
“Precios Bajos Todos los Días”, tan conocido hoy en día es introducido en 1999.
Actualmente cuenta con 156 puntos de venta WalMart distribuidos en toda la república
Mexicana, lo cual contribuye a un 28% de las ventas como se muestra en la figura 14.
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Figura 14. Ventas por unidad de Negocio [Fuente: http://www.walmartmexico.com.mx/unidnego.html].

En el área metropolitana de Monterrey, WalMart cuenta con dos centros de distribución:
Perecederos y No perecederos, llamado Centro de Distribución Secos.
Cabe mencionar que el presente caso se enfoca al Centro de Distribución Secos, en el cual
se reciben mercancías de diferentes proveedores, en donde son colocadas en tarimas y
embarcadas en camiones a puntos de venta WalMart, Sams Club y Bodegas Aurrera. El
Centro de Distribución Secos es del tipo cross-docking (cruce de andén), es decir, la
mercancía de recibe en un costado de la nave y se despacha a los puntos de venta ese
mismo día o al día siguiente más tardar, por las puertas ubicadas en el otro lado de la
misma nave. Para realizar estas operaciones se utilizan sistemas computarizados que se han
desarrollado desde 1976. La figura 15 muestra gráficamente como se realiza lo antes
mencionado.
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Figura 15. Centro de distribución Secos [Fuente: Ruiz, 2006].

5.1.3 Proveedor
De acuerdo a Ruíz (2006), Procter & Gamble contaba con 7 centros de distribución en
México, ubicados en:
-1 en San Martín de Obispo, en el Distrito Federal.
-2 centros regionales en Mérida y Mexicali.
-4 xdocks (crossdock) en Guadalajara, Monterrey, Villahermosa y Torreón.
Así como también contaba con 6 plantas en Guanajuato, Estado de México, Distrito
Federal, Hidalgo y Tlaxcala, en donde se elaboran diferentes productos.
Ruiz (2006) menciona que de acuerdo a lo investigado y a las entrevistas aplicadas, se
obtuvo el siguiente análisis de resultados:

1. Actualmente entre el proveedor y el detallista la forma de llevar a cabo el rastreo de
mercancía es a través de la orden/remisión de embarque, en la cual se establece la fecha y
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hora de entrega. Al utilizar el EPC, el proveedor y/o detallista, podrá conocer en qué
posición de la cadena de suministro se encuentra el pedido, ya que la información estará
disponible en línea.

2. La información es un elemento de alta relevancia e impacto dentro de la cadena de
suministro, ya que en base a ésta se realizan las órdenes con los productos existentes en el
catálogo, de acuerdo a las características y necesidades del cliente. Así mismo, el compartir
información, con todos los participantes de la cadena de suministro, permite conocer la
demanda del cliente y en base a ésta realizar un reabastecimiento óptimo. Al implementar
la tecnología EPC/RFID, el compartir información continuará siendo un factor importante,
ya que se podrá conocer exactamente los artículos existentes en la planta, centro de
distribución y en los puntos de venta. Para lograr esto, es necesario que exista una
homologación y estándares que permita a las empresas identificar los productos.

3. En la cadena de suministro, P&G con sus clientes, encuentra que los principales
inconvenientes que se presentan son en precios, descuentos, condiciones de pagos,
pronósticos de la demanda y errores humanos en ejecución de procesos. Lo anterior se
podrá resolver con el uso del EPC, ya que no se tendrán errores en procesos humanos, ya
que al salir la mercancía de la planta, centro de distribución o los puntos de venta se
conocerá el precio, cantidad y características de los productos, lo cual disminuirá en
automático el inventario logrando conocer exactamente lo que se tiene en existencia.

4. Anteriormente los procesos se llevaban a cabo manualmente y esto cambio al
introducirse el código de barras en los productos, presentándose inconvenientes con la
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sincronización de datos, no existía un estándar en la industria y la familiarización del
recurso humano con ésta tecnología. Para evitar los problemas que se presentaron con la
introducción del código de barra, se está trabajando en estándares abiertos que puedan ser
utilizados por la industria con la finalidad que les permita un mejor intercambio de
información. Así mismo, es importante que el recurso humano que trabajará directamente
con ésta tecnología la conozca, para que no exista resistencia al cambio y la
implementación sea exitosa.

5. La empresa P&G alienta a sus clientes para utilizar nuevas tecnologías, como sucedió
con el código de barra y actualmente se está realizando el cambio para utilizar la factura
electrónica. Cuando se adopta una nueva tecnología se invita a otros proveedores, de
similar tamaño que P&G, a implementarla, esto se realiza a través de reuniones a nivel de
directivos donde se busca realizar una sinergia para participar en proyectos.

6. Los beneficios que el EPC puede ofrecer en la cadena de suministro son: control de
inventarios del proveedor y cliente, en el recibo/embarque se podrá evitar pérdidas de
productos y la información fluirá más rápido y se tendrá mejor control de la misma. Una
desventaja para el uso masivo es que el costo del chip aún es alto.

7. El EPC podrá evitar el robo en tiendas de autoservicio ya que permite reconocer a través
de lectores que el producto no ha sido pagado. Lo anterior apoyará a la disminución del
robo hormiga, en el cuál la ciudad de Monterrey ocupa la posición número 1 en robo de
shampoo Pantene.
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8. En el chip del EPC, que cuenta con 96 bits, permitirá almacenar información particular
del producto (textura, color, fecha de caducidad, entre otros), la cual podrá fluir más
rápidamente y con un mejor control entre los diferentes socios de la cadena de suministro a
través de las redes internas, en la industria y de socios comerciales del EPC.

A continuación se presentan los resultados que obtuvo Ruiz (2006) del análisis anterior, así
como también las conclusiones del caso:
Alta
Compartir información.
Costeabilidad en adopción del EPC/RFID vs. Mano de obra barata.
El costo beneficio del EPC/RFID será mayor al del código de barra.
Decremento en tiempo de entrega de productos entre Proveedor/Detallista.
Recomendación a la competencia en la implementación del EPC/RFID.
La capacitación es un factor importante en la implementación de nueva tecnología.
Decremento en el tiempo al realizar compras por el consumidor final utilizando
EPC.

Media
Factibilidad de implementación del EPC/RFID en los próximos cinco años en
México.
Entre las ventajas del EPC/RFID: eficiencia en entrega de mercancía, inventario
desaparecerá u mayor satisfacción al cliente.
La cultura en México dificulta la adopción de la nueva tecnología.
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Baja
Monterrey se considera impulsora en la utilización del EPC/RFID.
Existencia de infraestructura tecnológica adecuada para la implementación del
EPC/RFID en México.

De acuerdo a lo anterior, el EPC/RFID tendría un gran impacto en la administración de la
cadena de suministro, aunque actualmente en México la tecnología aun no permite la
implementación del EPC por dos factores principalmente:
1. La lectura del EPC no es 100% confiable y el costo del chip aún es muy alto, para
que sea costeable debería costar alrededor de un centavo de dólar.
2. Es necesario establecer estándares abiertos que puedan ser utilizados por todas las
empresas.

5.1.4 Conclusiones del Caso
Ruiz (2006) concluye en su caso “Implementación de tecnologías RFID entre el detallista
WalMart y el proveedor Procter & Gamble”, que la experiencia en el uso del código de
barras por parte del área de detallistas en México, se propone lo siguiente con la finalidad
de evitar que lo mismo suceda en las implementaciones de RFID:


Las empresas deberán homologar el catálogo de productos en base a lo establecido
por organizaciones reguladoras de estándares, que en México es AMACE.
Actualmente se está trabajando en el catalogo estandarizado que pueda ser
compatible con los sistemas actuales.



Establecer un plan de capacitación y demostración de la nueva tecnología previa a
la implementación que permita el conocimiento y aceptación del recurso humano.
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En el tiempo de adaptación de la tecnología EPC/RFID los productos deberán
contener ambos identificadores (código de barra y EPC).



Realizar pruebas en los lectores de EPC/RFID vs. código de barras en donde el
resultado de la contabilización de mercancía sea la misma, tanto en las plantas,
centros de distribución y en los puntos de venta.

En el caso, Ruiz (2006) determinó que uno de los aspectos que se consideró de baja
relevancia es la infraestructura tecnológica en México mientras que en Europa o Estados
Unidos la tecnología es importante, ya que las empresas se esfuerzan por implementar
tecnología que les permita una ventaja competitiva.
Ruiz (2006) también concluye que en base a las entrevistas se tiene una percepción del
impacto en la cadena de suministro al utilizar el EPC/RFID, ya que factores como el
decremento del tiempo de entrega de producto entre proveedor y detallistas, costo-beneficio
mayor al del código de barras y con capacitación, se tendrá una mejor administración del
inventario en los centros de distribución, ahorrando en gastos operativos.
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5.2 Caso: Trazabilidad en la Cadena de Producción de Autobuses (RFID
Magazine, 2005)
Thomas Built Buses es uno de los mayores fabricantes de autobuses en Estados Unidos,
proveedor del sector público. Fundado en 1916 por Perkey Thomas, la compañía empezó
fabricando coches, pero en el 1936 empezó su producción de autobuses escolares, y
posteriormente con los autobuses comerciales. En 1998 fue adquirida por DaimlerChrysler,
operando como subsidiaria de Freightliner LLC.
Thomas ha crecido espectacularmente, y ha pasado de ser un fabricante regional a tener el
34% del mercado estadounidense de autobuses escolares, sector donde es el líder
indiscutible. La figura 16 muestra parte de la cadena de ensamblado de las unidades.

Figura 16. Línea de ensamble de unidades Thomas Built Buses [Fuente: RFID Magazine, 2005].
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5.2.1 Objetivos

De acuerdo a RFID Magazine (2005), el caso se basa en los siguientes objetivos:
• Trazar y controlar los movimientos de la línea de producción para mejorar la
planificación.
• Reducir el tiempo que se gasta en realizar inventarios.
• Reducir el tiempo de verificación.
• Incrementar la visibilidad de la localización del bus para ayudar a mejorar los
movimientos y minimizar los cambios de posición que provocan pérdida de tiempo.
• Integrar el sistema con su base de datos Oracle.
• Reducir costes en las actividades que no aportan valor.
• Reducir errores de la intervención humana en el ensamblaje.

5.2.2 Necesidad
El fuerte crecimiento de la empresa, incremento la necesidad de mejorar la productividad
de las plantas de producción. Destacar que el objetivo de la empresa es el fabricar y proveer
al cliente el bus que quiere exactamente lo más rápido y eficiente posible. La gran variedad
de complementos y variaciones, y la gran cantidad de opciones provocan que el volumen de
producción pueda ser una pesadilla.
Anteriormente a la utilización de tecnología RFID, las grabaciones de inventariado y
movimientos en la línea de producción se realizaba mediante escaneo manuales, esto
provocaba errores, introducía pasos innecesarios y sobretodo retrasaba la fabricación final
del producto.
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5.2.3 Solución
La mejor solución para su problemática fue la implantación del Sistema software para
trazabilidad mediante RFID de Traxware, con un dimensionamiento de 40 estaciones. Este
software se integró con la base de datos de Oracle. La base de datos es quien registra y
almacena los movimientos, la fecha, las características, etc.
A nivel hardware se utilizaron 14 lectores i-Port de Identec Solutions conectados a
múltiples antenas que trazan la línea de producción. Además estos lectores están
conectados mediante interfaz Ethernet a la red de datos para comunicarse con el software
Traxware.
Las etiquetas utilizadas son activas a 915 Mhz, modelo i-Q de Identec Solutions. Estas
etiquetas se utilizan desde el inicio de fabricación hasta cuando sale de la fábrica para ser
entregado, es en ese momento cuando se retira la etiqueta para ser otra vez introducido en
otro autobús. Es decir, tenemos una solución de ciclo cerrado que justifica la inversión en
las etiquetas activas. Además este modelo permite unos 100,000 ciclos con un código único
de 48 bits.

5.2.4 Funcionamiento

Al inició de todo, se incorpora la etiqueta al autobús a fabricar, que estará adjunto a él hasta
el final del proceso de envío del pedido. A continuación se graba en la etiqueta una orden
de trabajo del autobús. Posteriormente entra en la zona de producción donde hay ondas de
detección para saber si se encuentra un autobús o no. Estas zonas (lectores con antenas)
supervisan todo el proceso y graban los datos en el sistema, como la hora y fecha de entrada
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y salida. Además indica donde es el siguiente paso. Con este sistema el autobús va pasando
por cada uno de los procesos necesarios para realizar el autobús que ha pedido el cliente,
exactamente con los complementos que lo hacen único.
Al finalizar la fabricación, el bus es conducido a la zona de recogida de pedidos. El sistema
RFID detecta automáticamente este paso y lo actualiza en la base de datos. Cuando el
cliente llega, el software Oracle indica la localización de su autobús donde es llevado para
levárselo. En ese momento se extrae la etiqueta para poder reciclarlo con otra utilización.
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5.2.5 Beneficios

Después de instalar el nuevo sistema de automatización, Thomas Built Buses obtuvo:
• Reducción del tiempo de monitorización de las actividades de producción.
• Reducción de errores durante el ensamblaje.
• Mejora de la calidad del servicio, se verifica que el coche tenga todo lo que el
cliente ha pedido antes de su entrega.
• Reducción del tiempo de fabricación.
• Visibilidad de los autobuses desde su inició hasta la zona de producto terminado.
• Localización del autobús.

5.2.6 Conclusiones del caso
“El sistema de trazabilidad de TraxWare RFID nos ha proporcionado una herramienta de
visibilidad necesaria para ganar eficiencia tanto en la fabricación como en la gestión de las
áreas de la planta. Se han ahorrado muchas horas con la eliminación de tramites manuales,
eliminando la intervención humana al escanear, que ha permitido incrementar la
productividad”, comenta Kent Garno, Gerente de Materiales.
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5.3 Caso: Empresa textil “Carnaval” de México implementa RFID a nivel de
item

5.3.1 Introducción
Carnaval de México, líder en diseño de prendas textiles y moda infantil en México, ha
desplegado la primer implementación del país en etiquetado RFID a nivel de item para
prendas de vestir. Carnaval está utilizando la tecnología RFID para localizar y rastrear más
de un millón de prendas al año. La solución RFID, diseñada por Digilogics SA. De CV. y
UPM Raflatac, es uno de los mayores despliegues a nivel de prendas de vestir en América y
es 100 por ciento auditada. La solución proporciona a Carnaval los datos necesarios para
llevar a cabo un inventario permanente y optimizar los procesos de producción.

5.3.2 Problemática y solución

Como el único distribuidor autorizado de moda infantil de marcas globales como Disney y
Hello Kitty en México, Carnaval es responsable del diseño, fabricación y distribución de
prendas de alta calidad, que marcan tendencias y se venden en todo el país a través de los
principales minoristas.
Mediante la implementación de la tecnología RFID, Carnaval se propuso mejorar los
procesos críticos de inventario, reduciendo el error humano y las operaciones de carga
manual de datos, acelerando la velocidad en el procesamiento de la mercadería. En la
siguiente fase del proyecto, Carnaval integrará los datos de RFID en sus sistemas ERP, con
nuevas ideas para afinar todos los aspectos de sus operaciones de manufactura y
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distribución. Carnaval también se propone ayudar a sus clientes minoristas en la
implementación de sistemas interactivos de ventas a través de tecnología RFID, y otras
soluciones que permiten reducir los quiebres de inventario, mejorar la seguridad del
producto y desarrollar el cross-selling y el up-sellinga de mercancías.
La solución utiliza la etiqueta RFID “Shortdipole” de UPM Raflatac equipados con el chip
Monza3 de ImpinjTM junto con el sistema de Digilogics, compuesto por software de
gestión de inventario, una estación de auditoría RFID y los lectores portátiles RFID.
“Esperamos trabajar con nuestros socios para aprovechar el potencial de la tecnología RFID
e impulsar las ventas de mercancías y reducir las pérdidas y los robos”, dice Jacobo Penhos,
Propietario de Carnaval.
Tras su elaboración, todas las prendas son individualmente etiquetadas y colocadas en cajas
o en perchas. Después de llegar al centro de distribución de Carnaval, sus artículos se leen
en cinco ocasiones durante el proceso, garantizando que la mercancía está correctamente
embalada, despachando con mayor rapidez los pedidos de los clientes, automatizando la
reconciliación de los productos entrantes y salientes.
“La tecnología RFID permite a los minoristas mejorar sus márgenes al eliminar perdidas y
obtener mayor precisión sobre sus operaciones” dice Luca Pastorello, socio de Digilogics
SA. De CV.
“Compañías como Carnaval dependen de una lectura perfecta de nuestras etiquetas RFID
para optimizar sus procesos y proveer el mejor servicio del mercado a sus clientes”, dice
Jan Svoboda, Gerente de Ventas & Marketing de UPM Raflatac.
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5.4 Caso: Liverpool
Introducción
Liverpool es una empresa líder en el mercado de las tiendas departamentales. Establecida
en 1847, atiende a miles de personas en México a través de la venta de ropa, artículos para
el hogar y grandes novedades, además de promover marcas propias en todos sus almacenes.
Actualmente emplea a más de 30 mil colaboradores en toda la república con ventas
promedio de 3.47 billones de dólares y 2 millones de tarjeta habientes.

Problema: Control de inventarios
Con 42 almacenes Liverpool, 25 almacenes fábricas de Francia y presencia en toda la
república mexicana. Grupo Liverpool requiere de alta tecnología y una estrategia bien
estructurada para llevar a cabo su proceso de logística, pues al ser una empresa con alta
demanda en la compra, venta y distribución de productos, presenta problemas como poca
visibilidad de mercancía a lo largo de la cadena de suministro, productos equivocados,
faltantes y sobrantes así como escasa confiabilidad en el inventario mismo que se refleja en
pérdidas de ventas.
Para almacenar y distribuir la inmensa cantidad de productos que comercializa, Liverpool
cuenta con un Centro de Distribución en Tultitlán (CDT), Estado de México el cual se
inauguró en 1992 y fue remodelado entre 2005 y 2006, cuenta con 44 mil m2, 107 cortinas
donde entran y salen los pedidos y mercancías de los proveedores, así como carruseles,
almacenamiento, autorizado, sorter y cross dock entre otros.
De esta manera y ante una actividad extremadamente demandante, tanto en la parte interna
como con los clientes y proveedores, para el personal de Liverpool resulta complicado tener
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el control absoluto del inventario, así como de las entradas y salidas de productos, flujo de
los pedidos y requerimientos de cada tienda departamental; situación que genera pérdidas
económicas y materiales a la compañía, que de no ser controladas, puede afectar el servicio
que ofrece a su público y en consecuencia el posicionamiento de la marca en el mercado.

Solución: Tecnología RFID y soluciones Motorola
Con la finalidad de optimizar los procesos de negocios a lo largo de la cadena de
suministro, Grupo Liverpool optó por la implementación de la tecnología de Identificación
por Radio Frecuencia (RFID) y el Código Electrónico de Producto (EPC) como estándar de
identificación.
De esta manera, y tras una licitación y dos años de pruebas de productos y tecnologías de
diversos proveedores, Grupo Liverpool optó por la opción de Optimal Solutions, Socio de
Negocios de Motorola que ofrece al mercado las computadoras móviles que éste demanda.
Las soluciones de Motorola adquiridas por Liverpool entre las que se encuentran: el
XR440, las Antenas AN200 y AN400 además del RD5000 y la MC9090 RFID, facilitan y
permiten el despliegue de tecnología RFID además de incrementar la capacidad de
producción y el campo de lectura y conversión de señal RF de alta velocidad para una
comunicación rápida y precisa.
Los retos que debía cumplir la tecnología RFID a través de antenas, soluciones y controles
de lecturas de Motorola se concentraron en:


100% de Lecturas: No sólo es el equipo, también se buscaron movimientos y un
ambiente adecuado para la optimización de las lecturas.
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0% en errores de inventario: Mediante el trabajo directo y cercano con los
proveedores y las áreas relacionadas (compras, vendedores y control de inventarios)
para mantener los catálogos actualizados.



Etiquetado de 500,000 unidades logísticas con RFID: Mediante pruebas detalladas
para seleccionar el inserto correspondiente, supervisión durante el 3er. turno de un
trabajo limpio y colocado en lugar correspondiente así como la continuidad de las
serializaciones.

Resultados: Control de inventarios, reflejos de tienda
La implementación de la tecnología RFID así como las soluciones de Motorola, han
brindado hasta el momento diversos beneficios a Grupo Liverpool al lograr un mejor
control en los inventarios así como una confiabilidad del 98% en los mismos.
De la misma manera, la reducción en los tiempos de toma de inventario es muy
significativa ya que era una actividad que se realizaba en 11 horas y con la labor de un
equipo de 4 personas y actualmente se lleva a cabo en un máximo de 4 horas con el
esfuerzo de una sola persona.
Aunado a lo anterior, y como consecuencia del adecuado control y orden en los inventarios,
también se han tenido incrementos de ventas en tienda de alrededor del 5%, aumento
considerable al tomar en cuenta que dicha cifra representa a los clientes que se retiraban de
Liverpool sin realizar una compra al no encontrar la prenda y/o artículo que buscaban.
La división de Movilidad Corporativa de Motorola es líder mundial en la oferta de
soluciones que permiten la captura y la distribución de información en tiempo real, en el
punto de actividad del negocio, de forma rápida y precisa. Computación móvil, captura de
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imágenes, infraestructura de redes inalámbricas, administración de dispositivos móviles y
RFID son ejemplos de las herramientas ofrecidas, que aumentan la productividad y ofrecen
ventajas competitivas a empresas de las más diversas áreas de actuación.
Al conectar negocios y personas directamente con las fuentes de información, Motorola
está transformando los negocios haciendo que los trabajadores móviles sean más
productivos, eficientes y estén disponibles para los clientes finales, agregando una
significativa ventaja competitiva.

Conclusiones
De este capítulo se concluye que con el apoyo de los casos de estudio mencionados, se
obtiene una mayor visión del alcance y beneficios que se pueden lograr al implementar
tecnología de identificación por radiofrecuencia. Casos como el de Liverpool pueden dejar
una percepción muy clara sobre los beneficios al utilizar dicha tecnología y esto ayuda a
comprender de mejor manera los objetivos de la presente investigación.
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Capítulo 6 Metodología de la investigación
En el presente capítulo se define la metodología utilizada para realizar la investigación
sobre los elementos a considerar para la implementación de tecnología RFID en las
empresas de Monterrey y su área metropolitana.

El diseño de la investigación es no experimental transeccional, dado que se concentra en
analizar la relación entre las diferentes variables dentro de las empresas analizadas, las
cuales se encuentran relacionadas con tecnologías de identificación por radio frecuencia
implementadas en las cadenas de suministro y/o negocios electrónicos; de tal forma que sea
posible identificar la mejor configuración de estas variables que propicien las condiciones
óptimas para la implementación de estrategias similares en otras empresas dentro del
mismo contexto mexicano (Hernández, Fernández, Baptista, 2008).

El alcance de la presente investigación es de tipo descriptivo ya que define las
características más importantes en las empresas de Monterrey y su área metropolitana que
les han permitido implementar estrategias de tecnologías de identificación por radio
frecuencia para la gestión de las diferentes cadenas de suministro que las conforman.

Como instrumento de investigación se llevara a cabo una serie de preguntas estructuradas
que a través de una encuesta aplicada a un grupo representativo del total de empresas, se
obtendrá la información necesaria para su posterior revisión y análisis.

68

A continuación se define la muestra y la población a utilizar en la presente investigación
Como lo menciona (Hernández et al., 2008), esto es necesario para dejar bien en claro sobre
qué o quiénes se recolectarán los datos.

6.1 Población

La población definida para la presente investigación corresponde a todas las empresas con
operaciones en México dentro del estado de Nuevo León y las que la gestión de la cadena
de suministro, y el uso de la tecnología de identificación por radio frecuencia formen parte
importante de sus procesos de negocio, sin importar el giro ni sector industrial.
De acuerdo a datos obtenidos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM),
actualmente existen 649,155 empresas registradas en dicho organismo; de las cuales 14,614
se encuentran establecidas en el estado de Nuevo León (SIEM, 2011).

Pequeña
(1,683)
12%

Mediana (473)
3%

Grande (267)
2%

Micro (12,191)
83%

Figura 17. Empresas de Nuevo León registradas ante el SIEM (SIEM, 2011).
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Tomando en consideración que el uso e implementación de tecnologías de identificación
por radio frecuencia a lo largo de la cadena de suministro requiere inversiones fuertes, se
espera que las empresas sobre las cuales se trabajará serán las correspondientes a Mediana
y Grande, mencionadas en la Figura 11.

Tabla 6. Empresas en el estado de Nuevo León (SIEM, 2011).

MUNICIPIO

EMPRESAS
INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

TOTAL

ABASOLO

0

4

0

4

AGUALEGUAS

0

9

2

11

LOS ALDAMAS

0

8

1

9

ALLENDE

8

175

91

274

ANAHUAC

1

29

6

36

APODACA

97

617

163

877

ARAMBERRI

0

11

2

13

BUSTAMANTE

0

6

1

7

CADEREYTA JIMENEZ

8

188

39

235

CARMEN

5

30

1

36

CERRALVO

2

14

0

16

11

125

22

158

CHINA

4

37

6

47

DR. ARROYO

4

26

4

34

DR. COSS

0

4

0

4

DR. GONZALEZ

0

16

1

17

GALEANA

4

1

0

5

GARCIA

12

25

14

51

SAN PEDRO GARZA GARCIA

90

392

394

876

0

11

3

14

47

380

111

538

GRAL. TERAN

0

41

8

49

GRAL. TREVIÑO

0

10

0

10

GRAL. ZARAGOZA

0

11

4

15

GRAL. ZUAZUA

1

72

7

80

242

1,446

353

2,041

0

5

0

5

CIENEGA DE FLORES

GRAL. BRAVO
GRAL. ESCOBEDO

GUADALUPE
LOS HERRERAS
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Tabla 7 (Continuación). Empresas en el estado de Nuevo León (SIEM, 2011).

HIGUERAS

0

7

0

7

HUALAHUISES

0

3

0

3

ITURBIDE

0

0

5

5

14

322

32

368

0

7

0

7

12

74

23

109

MARIN

1

12

0

13

MELCHOR OCAMPO

0

4

0

4

MIER Y NORIEGA

0

12

1

13

MINA

0

15

3

18

MONTEMORELOS

6

67

37

110

1,114

3,032

1,684

5,830

PARAS

0

5

2

7

PESQUERIA

7

16

7

30

LOS RAMONES

0

13

1

14

RAYONES

0

0

0

0

SABINAS HIDALGO

4

90

25

119

SALINAS VICTORIA

3

57

15

75

231

1,104

320

1,655

1

25

1

27

54

407

115

576

SANTIAGO

7

107

33

147

VALLECILLO

0

5

1

6

VILLALDAMA

0

6

3

9

1,990

9,083

3,541

14,614

JUAREZ
LAMPAZOS DE NARANJO
LINARES

MONTERREY

SAN NICOLAS DE LOS GARZA
HIDALGO
SANTA CATARINA

TOTAL

6.2 Muestra
Como menciona Hernández et al. (2006), la muestra es, en esencia, un subgrupo de la
población, es decir, que para la presente investigación se tomara una muestra representativa
del total de la población mencionada anteriormente. El tamaño de dicha muestra fue
obtenido de acuerdo a las siguientes formulas:
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Dónde:

̅

( )
̅
(

)

Sustituyendo los valores anteriores y realizando los cálculos correspondientes se tiene que:
(

(

)

(

)

)

(

)
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Tomando en cuenta que el nivel de confianza seleccionado fue de 95%, y que el valor
promedio de una variable será tomado como 1 debido a que al menos 1 representante por
semana responderá la encuesta. El tamaño de la muestra representativa se calculó para 36
empresas.

6.3 Variables y Medición

De acuerdo a la metodología seleccionada, es necesario definir las variables de medición
que servirán de apoyo para la elaboración de la encuesta. De acuerdo a lo observado en los
casos de estudio, y tomándose como base otros trabajos de investigación orientados a RFID
hechos con anterioridad (Ramírez, 2007) y (Ruíz, 2006), se consideraron las siguientes
variables a estudiar.

6.3.1 Variables dependientes

Elementos a considerar para la implementación de tecnología RDFI en las empresas de
Monterrey y su área metropolitana.

6.3.2 Variables independientes

1. Factores Sociales y/o culturales
a) Cultura organizacional
b) Capacitación
c) Comunicación entre las áreas involucradas
d) Apoyo de los directivos de la empresa
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2. Factores Económicos
a) Estudio de factibilidad del proyecto
b) Tiempo de implementación del proyecto
c) Costo (hardware, software, recursos humanos)
d) Recursos necesarios (tecnológicos, humanos y económicos)
3. Factores Tecnológicos
a) Requerimientos de hardware y software
b) Capacitación
c) Proveedores de hardware y software
d) Recursos humanos
e) Estándares

6.4 Estrategia de Recolección de Datos

Para el presente trabajo de investigación, la estrategia de recolección de datos hace uso de
una encuesta estructurada en la que se cubren todas las variables previamente definidas.
La encuesta está formada por 28 preguntas agrupadas, de las cuales se busca cubrir los
siguientes lineamientos:
1. Información general de la empresa encuestada.
2. Grado de apoyo por parte de la alta dirección.
3. Resultados esperados del uso de la tecnología RFID.
4. Estado actual del uso de la tecnología RFID.
5. Estándares utilizados para la tecnología RFID.
6. Principales retos a la hora de la implementación de tecnologías RFID.
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La estrategia utilizada para contactar a las empresas fue mediante correo electrónico,
aplicando la encuesta únicamente en formato electrónico y con preguntas de opción
múltiple. Vale la pena mencionar que se requirió de la renta de un sitio web especializado
en aplicaciones de encuestas electrónicas, y fue en este mismo sitio donde se almacenó en
una base de datos las respuestas de los encuestados para su posterior análisis y evaluación
(https://es.surveymonkey.com/).
El Anexo A, incluye una muestra de la plantilla de correo electrónico utilizado para
contactar a las empresas. De la misma manera, en el Anexo B se muestran los resultados
de la encuesta.

Conclusiones
Dada la naturaleza de la presente investigación, se utilizará una metodología de
investigación del tipo experimental transaccional. Se tomará una muestra de acuerdo a los
datos obtenidos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). La estrategia
de recolección de datos seleccionada para la presente investigación será la encuesta,
aplicada a 36 empresas de acuerdo al cálculo obtenido para la muestra en la sección
anterior.
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Capítulo 7 Análisis de Resultados
En el presente capítulo, como su nombre lo indica, se realizará un análisis sobre los
resultados obtenidos de las encuestas aplicadas. Dicho análisis será explicado a
continuación.

7.1 Resultados obtenidos

Para la presente investigación no fue posible saber con anticipación cuales de dichas
empresas contaban o tenían implementados sistemas de tecnología RFID. Para aplicar la
encuesta se tomaron como prioridad las empresas del giro manufacturero, sin embargo
también se aplicó a otros giros en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey N.L.
Esto debido a que dichas empresas hacen un buen uso de las tecnologías de información
como parte de su estrategia en la administración de su cadena de suministro.
La forma en que se lanzó la invitación a contestar la encuesta fue únicamente por medio de
correo electrónico, obtenido en su mayoría del registro de las empresas en SIEM.
Algunos datos importantes a lo largo del proceso de aplicación de la encuesta:


El mayor número de respuestas positivas a la encuesta sucedió durante la
primera semana.



De las 43 empresas encuestadas, solamente 3 hicieron caso omiso a la
invitación.



En la mayoría de las empresas encuestadas se conocía personalmente al primer
contacto.
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Finalmente se decidió hacer el presente estudio sobre las primeras 36 empresas que
respondieron de manera completa la encuesta.

7.2 Estadística Descriptiva
A continuación se hace un análisis y descripción de los resultados obtenidos de las
encuestas; se interpreta de forma gráfica y se hacen observaciones sobre las variables
independientes antes mencionadas en el capítulo 6.

7.2.1 Datos Generales
Dado que el uso de la tecnología RFID requiere de una inversión inicial considerable, la
mayoría de las empresas encuestadas pertenecen a los grupos de las grandes y medianas
empresas. Aun y cuando la encuesta aplicada fue de tipo anónimo, se recolectaron algunos
datos generales sobre las empresas.
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Figura 18. Número de empleados en empresas encuestadas

Como un dato importante se obtuvo el tamaño de las empresas, esto de acuerdo al número
de empleados que laboran en ellas. Esto para remarcar el hecho de que el estudio aplica
más a empresas grandes y medianas. Lo anterior se puede observar en la figura 18.
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Figura 19. Sector industrial al que pertenecen las empresas encuestadas.

Así mismo, otro dato general obtenido de la encuesta es el sector al que pertenecen las
empresas. En la Figura 19 se puede apreciar la distribución que se inclina en gran parte al
sector manufacturero. Esto nos indica que dicho sector es el que mayormente hace uso de la
tecnología RFID en el área metropolitana.
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7.2.2 Inmersión de la empresa en RFID

Figura 20. Empresas encuestadas que cuentan con planes de trabajo para sus proyectos de
implementación de RFID.

Por otro lado, un dato interesante recolectado, fue el hecho que el 89% de las empresas
encuestadas cuenta con planes de trabajo para sus proyectos de implementación de
tecnologías RFID, como se puede apreciar en la Figura 20.
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Figura 21. Porcentaje de apoyo de la alta dirección para proyectos de tecnología RFID.

Se cuestionó a las empresas sobre el apoyo que reciben por parte de la alta dirección para
los proyectos de RFID. En este punto se obtuvo una respuesta muy interesante ya que en
gran parte de las respuestas, las empresas contestaron que reciben muy poco apoyo, 25%.
La Figura 21 muestra la el grado de apoyo por parte de la alta dirección para proyectos de
RFID. Indagando un poco sobre este dato, personal que labora en algunas de las empresas
que respondieron negativamente, afirmaron que el bajo apoyo se debe a la percepción de
los costos de implementación y operación de tecnologías de radio frecuencia.
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Figura 22. Actitud de las empresas hacia la tecnología RFID.

La Figura 22 muestra la actitud de la empresa con respecto al uso de la tecnología RFID, de
la cual se pudo observar que existen empresas que tienen muy buena aceptación al uso de
dicha tecnología, sin embargo también los números revelan una resistencia considerable al
cambio, o bien, temor al uso de nuevas tecnologías.
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Figura 23. Capacitación para el personal involucrado en proyectos RFID.

Se cuestionó a las empresas sobre si existe o no una capacitación formal para el personal
involucrado en proyectos de RFID, la respuesta a esta pregunta fue positiva con un 70%. La
Figura 23 muestra dicho comportamiento.
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Figura 24. Actitud del personal hacia la capacitación.

También se consideró importante indagar sobre cómo se sentía el personal involucrado en
la capacitación. La Figura 24 muestra la actitud que mostró el personal al recibir la
capacitación.
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Figura 25. Quien ofrece la capacitación para los proyectos de RFID.

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta, la capacitación ofrecida sobre RFID en las
empresas es proporcionada tanto por personal de la misma empresa como por externos, esto
de acuerdo a la Figura 25.
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Figura 26. Empresas encuestadas que hacen uso de planes de retorno de inversión.

En Figura 26 se aprecia que el 28% de las personas que respondieron la encuesta no tienen
conocimiento sobre si se realizaron o no análisis de retorno de inversión en los proyectos
relacionados con RFID. Sin embargo la otra mitad afirma el uso de análisis de retorno de
inversión para dichos proyectos.
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Figura 27. Porcentaje de las ventas anuales invertidas en TI.

Por otro lado, un dato importante obtenido de la encuesta fue el porcentaje que se recibe de
las ventas anuales invertido en tecnologías de información por parte de la empresa. La
Figura 27 muestra dicha información, en la que el 60% de los encuestados mencionaron
qué, el presupuesto asignado al área de TI con respecto a las ventas anuales de la
organización es entre 2% y 3%.
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Figura 28. Percepción del costo de implementación de tecnología RFID.

La percepción que se tiene, del costo de implementación de tecnología RFID, por parte del
personal que labora en las empresas es alto, principalmente debido a la falta de
conocimiento y funcionamiento de dicha tecnología. Para el caso de algunas empresas se
indagó un poco sobre el porqué consideran costoso la implementación de tecnologías de
identificación por radio frecuencias, y respondieron que principalmente debido a que no
conocían la tecnología, ni lo que involucraba su implementación. Los resultados que
arrojaron las encuestas sobre esta pregunta se pueden apreciar en la Figura 28.
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7.2.3 Resultados esperados del uso de RFID

En la encuesta aplicada se consideró una sección para conocer cuáles son los resultados
esperados por las empresas después de implementar tecnología RFID en su cadena de valor.
En esta sección se describen los resultados de dichas preguntas y se representan de forma
gráfica. La primera pregunta a analizar de esta sección se refiere al beneficio esperado por
parte de las empresas de acuerdo a los aspectos descritos en la Figura 29.

Figura 29. Beneficios esperados del uso de RFID.

Se puede apreciar que los encuestados están de acuerdo con un 46.7%, en que el uso de
dicha tecnología proporciona una ventaja competitiva. El 33.3% de los encuestados
consideran que el uso de RFID ayuda a la creación de nuevos clientes.
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De la Figura 29 podemos concluir que los tres aspectos más relevantes son la ventaja
competitiva, servicio al cliente y mejorar los tiempos de entrega.
Otro dato relevante obtenido de esta sección en la encuesta es el tiempo en el que las
empresas esperan recibir beneficios directos al haber implementado tecnología RFID. La
Figura 30 muestra que la gran mayoría (76.7%) espera recibir resultados al primer año de
haber implementado dicha tecnología.

Figura 30. Tiempo en el que se espera recibir resultados directos del uso de RFID.

Por otro lado, se realizó un análisis un poco más a detalle sobre el uso de la tecnología
RFID en los distintos sectores industriales y su estatus de uso en las mismas. La Tabla 7, la
cual fue obtenida cruzando los resultados de los sectores industriales a los que pertenecen
las empresas y el estado actual de los proyectos de RFID en las empresas encuestadas,
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muestra que con un 37% de los encuestados, el sector Servicios tiene ya implementado y
operando sistemas que hacen uso de tecnología RFID, mientras que para el sector
Manufactura un 21.4% se encuentra en dicha fase. Sin embargo el sector Manufactura es
quien más proyectos de RFID tiene en la etapa de implementación (42.9%). También se
logró observar que el sector Comercio notablemente se encuentra iniciándose en el uso de
esta tecnología.

Tabla 8. Estado actual del uso de la tecnología RFID por sector industrial.

Otro dato interesante obtenido al analizar los resultados de los beneficios esperados de la
implementación con respecto a la percepción del costo del uso de tecnologías RFID, es que
en general se puede concluir que las empresas encuestadas consideran el costo de
implementación como medio/alto, pero a su vez consideran los beneficios de una manera
muy positiva. Lo anterior se puede constatar al observar las figuras 28 y 29.
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7.2.4 Estado actual del uso de tecnología RFID

La encuesta refiere a esta sección son una serie de preguntas que tienen la intención de
obtener el estado actual de la tecnología RFID en las empresas. La Figura 31 muestra la
fase en la que se encuentra la mayoría de los proyectos de RFID en las empresas:

Figura 31. Fase en la que se encuentra la mayoría de los proyectos de RFID.

Podemos observar que el 40% de los encuestados se encuentran en la fase de
implementación de sus proyectos de RFID, sin embargo una buena parte se encuentran
apenas en la etapa de concepción/idea y finalmente un 23% de los encuestados ya se
encuentran en operación.
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Otra pregunta relevante para determinar el estado actual de la tecnología RFID en las
empresas se refiere al tiempo que llevó a cabo implementar dicha tecnología.

Figura 32. Tiempo de implementación de RFID.

De la Figura 32 podemos deducir que para la mayoría de las empresas encuestadas implicó
o implicará 6 meses de trabajo para implementar dicha tecnología.
Con el fin de conocer qué tipo de tecnología de identificación utilizan las empresas para
gestionar sus productos, inventarios, materia prima, etc.
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Figura 33. Tecnologías de identificación utilizadas.

De la Figura 33 se puede observar que gran parte de las empresas encuestadas se
encuentran en transacción de utilizar código de barras a utilizar RFID.
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Figura 34. Estándares de RFID utilizados.

La Figura 34 nos permite comparar los principales estándares utilizados en la operación de
tecnologías RFID en las empresas encuestadas.
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Figura 35. Tipo de etiquetas utilizadas por las empresas.

Así mismo las Figuras 35 y 36, respectivamente, muestran el tipo de etiquetas y las
frecuencias utilizadas por las empresas a la hora de hacer uso de tecnologías RFID.
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Figura 36. Frecuencias utilizadas en las etiquetas RFID.

97

7.2.5 Principales retos en la implementación y operación de tecnologías RFID

Como parte final de la encuesta se cuestionó a las empresas sobre los principales problemas
que se presentaron a la hora de implementar la tecnología RFID; la Figura 37 muestra los
resultados de dicha pregunta.

Figura 37. Principales problemas enfrentados por las empresas a la hora de implementar tecnologías
RFID.

Es muy evidente que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el principal reto con el que
se enfrentan las empresas a la hora de implementar tecnología RFID, son la variedad de
interferencias que existen en su entorno.

98

Como parte del análisis que se realizó, y de acuerdo a los factores mencionados en las
variables independientes, se pudo concluir lo siguiente:
1. Factores Sociales y/o culturales
Tabla 9. Resumen de resultados de la encuesta con respecto a los factores sociales y/o culturales.

Cultura

El análisis de las empresas encuestadas mostró que las empresas no

organizacional

tienen la suficiente cultura para implementar tecnologías que
modifiquen sus procesos en su cadena de suministro.

Capacitación

Este factor no representó un problema ya que la mayoría de los
encuestados acepto que recibieron la capacitación necesaria para
iniciarse en proyectos de implementación de tecnologías RFID.

Comunicación entre

El 47% de los encuestados consideraron como buena, la

las áreas

comunicación entre las áreas involucradas en proyectos que

involucradas

implicaban tecnologías RFID.

Apoyo de los

Para este factor es necesario mencionar que un 27.8% consideró el

directivos de la

apoyo como “Muy bueno”, y por otro lado un 25% lo consideró

empresa

como “Muy malo”; por lo que se concluye que el apoyo brindado
por la alta dirección es “Aceptable”.
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2. Factores Económicos
Tabla 10. Resumen de resultados de la encuesta con respecto a los factores económicos.

Estudio de

En la encuesta se cuestionó sobre la realización de análisis de

factibilidad del

retorno de inversión; para el cual el 48% de las respuestas fueron

proyecto

positivas. Con esto se concluye que es evidente que buena parte de
la población seleccionada consideró necesario un análisis de
retorno de inversión antes de la implementación de tecnologías
RFID.

Tiempo de

El tiempo de implementación promedio, de acuerdo a los resultados

implementación del

de la encuesta, fueron de 6 meses. De esto se concluye que el

proyecto

tiempo que la empresa otorga a un proyecto de TI es relativamente
corto, y es por eso que se tiene que aprovechar al máximo para, de
esta manera, seguir recibiendo un buen apoyo de la alta dirección.

Costo (hardware,

La percepción del costo de implementación de tecnología RFID en

software, recursos

general es alta, y esto en base a las respuestas de los encuestados

humanos)

que bien no tienen el conocimiento suficiente para determinar los
beneficios que pudieran tenerse con respecto al costo.

Recursos necesarios

La inversión en capacitación es algo siempre presente en una

(tecnológicos,

organización, así como también el presupuesto asignado a las áreas

humanos y

de TI; por lo que de acuerdo a comentarios fuera de la encuesta,

económicos).

algunas personas comentaron que por lo general el dinero que se
tomaba para proyectos de RFID era parte del presupuesto asignado
a TI, es decir, entre un 2% y 3% del total de las ventas anuales
reportadas por la empresa.
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3. Factores tecnológicos
Tabla 11. Resumen de resultados de la encuesta con respecto a los factores tecnológicos.

Requerimientos de

Se cuestionó sobre el tipo de etiquetas utilizadas para los proyectos

hardware y software

de RFID, y los resultados de la encuesta mostraron datos muy
similares en los 3 tipos principales (Activo, Pasivo, de
posicionamiento), con un 40%, 52% y 36% respectivamente.

Capacitación

Como se mencionó en factores anteriores, el papel de la
capacitación juega un rol muy importante, así también para los
factores tecnológicos a la hora de la implementación de sistemas
RFID. El personal involucrado, en la mayoría de las veces,
necesariamente recibió capacitación sobre el uso de dicha
tecnología.

Estándares

Los estándares utilizados juegan un papel importante a la hora del
desarrollo de un proyecto de RFID. Sin embargo de la encuesta se
puede concluir que, de los 3 principales estándares, el ISO es el
más utilizado con un 84% de respuestas positivas.
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Conclusiones

Del análisis de los resultados realizado en este capítulo, se puede concluir que al cruzar los
datos de las respuestas de los factores culturales con los factores económicos y
tecnológicos, se obtuvieron resultados que sirvieron de gran utilidad para obtener los
elementos a considerar para la implementación de tecnología RFID en las empresas
medianas y grandes de Monterrey y se área metropolitana.
Los resúmenes de resultados mostrados en las tablas 8, 9 y 10 explican las variables
descritas en el capítulo 6 y su relación con las respuestas de la encuesta aplicada.
Por otro lado, la tabla 7 muestra el estado actual del uso de la tecnología RFID por sector
industrial; en general de dicha tabla se puede concluir que las empresas encuestadas
consideran el costo de implementación como medio/alto, pero a su vez consideran los
beneficios de una manera muy positiva. Lo anterior se puede constatar al observar las
figuras 28 y 29.
Dado el análisis anterior se puede concluir que los elementos claves a considerar para la
implementación de tecnología RFID, son los siguientes:


Cultura organizacional sobre el uso de la tecnología RFID.



Grado de apoyo de la alta dirección hacia los proyectos de RFID.



Capacitación.



Principales problemáticas enfrentadas por las empresas a la hora de implementar
tecnología RFID.
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8 Conclusiones y trabajos futuros
En este capítulo se explican las conclusiones del presente trabajo de investigación y se
abordan a manera de recomendación algunos trabajos que pudieran enriquecer a futuro
sobre el uso de la tecnología RFID y su uso en las empresas de Monterrey y su área
metropolitana.

8.1 Conclusiones

La gestión de la cadena de suministro en las empresas es un factor necesario para el éxito
de una empresa. Sin embargo esto no puede darse de la misma manera sin una buena
comunicación entre las diversas partes de la cadena, es decir, la información actualizada y
en tiempo real es lo que permite a un negocio tomar decisiones estratégicas bajo la
demanda del creciente mercado.
El uso de tecnologías que apoyan el flujo de la información, son sin duda factores
importantes que benefician la flexibilidad de las organizaciones dando como resultado una
mayor adaptación a los cambios del mercado.
El uso de tecnologías para la identificación de productos y/o servicios a lo largo de la
cadena de valor, no es ninguna novedad, pues es algo que se ha venido desarrollando desde
finales de la segunda guerra mundial. Sin embargo, la velocidad con la que hoy en día las
empresas entregan sus productos o servicios en tiempo y forma, se está viendo
comprometida debido al ritmo acelerado y creciente de la demanda del mercado. Es por eso
que la inversión en tecnología, como RFID, que apoye la producción, distribución o algún
sector clave a lo largo de la cadena de valor; es el futuro al que apuestan muchas empresas.
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Los sistemas de identificación por radio frecuencia son una tecnología un tanto compleja de
implementar, ya que se tienen que tomar en cuenta una serie de factores que de no ser así
pudieran influir de manera negativa en los costos de implementación. Debido a esto fue que
se desarrolló el presente trabajo de investigación, donde se lograron explicar algunos de los
factores mencionados anteriormente; siendo los principales retos técnicos de
implementación, de los más importantes a considerar. Para esto fue necesario realizar una
encuesta electrónica a una selecta población de empresas de la zona metropolitana de
Monterrey.
De los resultados de la encuesta, se lograron obtener una serie de elementos a considerar
para lograr una implementación exitosa de tecnologías RFID en empresas de Monterrey y
su área metropolitana. Por mencionar algunos de dichos elementos, dentro de los más
importantes está el relacionado con la percepción del costo de implementación de
tecnología RFID que se tiene en la organización, y es que de acuerdo a los resultados de la
encuesta, dicha percepción es alta, y debido a esto muchas empresas que se inician en dicha
tecnología pudieran tomar decisiones poco favorables para su implementación, siendo que
realmente no tienen un conocimiento adecuado con respecto a los costos y beneficios que
brinda la tecnología RFID.
Otro elemento importante a considerar es la capacitación brindada al personal involucrado
en proyectos de implementación de tecnologías RFID. Los resultados de la encuesta
mostraron que una gran parte de las empresas encuestadas, 70%, brindan capacitación a su
personal involucrada en dicha tecnología; con base en lo anterior se concluyó que para
efectos de asegurar una implementación exitosa de RFID, es necesario llevar a cabo una
buena capacitación al personal involucrado.
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Por otro lado también se tienen los principales problemas con los que se enfrentaron una
parte importante de los encuestados a la hora de implementar RFID. Y estos se refirieron
principalmente a los causados por la interferencia de otros dispositivos de radio
comunicación (87.5%), seguidos de otros problemas como la cobertura de la señal y la
exposición a condiciones ambientales adversas (37.5% y 20.8% respectivamente).

Tomando en cuenta lo anterior la presente investigación puede servir como una como una
guía en lo que se refiere a la implementación de la tecnología de identificación por radio
frecuencia para empresas que están por iniciarse en los caminos que llevan cada vez más a
un mundo donde la comunicación en tiempo real deja de ser un valor agregado para
convertirse en una necesidad para seguir compitiendo en un mundo cada vez más
globalizado.

8.2 Trabajos futuros

Queda un amplio camino que explorar en busca de más elementos a considerar para lograr
una implementación exitosa de tecnologías RFID en las Cadenas de Suministro. Ampliar el
presente estudio hacia nuevos horizontes como podría ser a nivel nacional, y por qué no,
global.
Una posibilidad de trabajo futuro de la presente investigación pudiera ser el impacto en los
problemas de privacidad que enfrenta la tecnología RFID 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.
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Anexo A. Mensaje de correo electrónico utilizado como medio de
contacto con las empresas.

Figura 38. Muestra de correo electrónico utilizado para contactar a las empresas de ZMM.
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Anexo B. Resultados de la encuesta aplicada.
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