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RESUMEN 

La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID se proyecta como una 
herramienta que permite alcanzar la eficiencia en sus múltiples y variadas 
aplicaciones, no siendo la excepción la gestión de la cadena de suministro. Para 
comprender sus bondades se debe comenzar por entender en qué consiste y cómo 
opera. En el desarrollo de este trabajo se presenta información de cómo nace la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID, qué otras aplicaciones 
tiene, características importantes de sus componentes principales como lo son las 
etiquetas, los lectores, las antenas; cómo interactúan, qué es el Código Electrónico 
del Producto-EPC, cómo la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID 
y el Código Electrónico del Producto-EPC se diferencian del código de barras, 
cuáles son los beneficios y debilidades de la tecnología, relación costo/beneficio, 
casos de implementación en Medellín-Colombia, preocupaciones en cuanto a las 
políticas de privacidad, perspectiva de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID en la ciudad de Medellín, entre muchas otras variables.  
El enfoque principal de este trabajo es el de identificar el uso de la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID en la cadena de suministro para 
productos de consumo en la ciudad de Medellín. Para lograr esto, se evalúan las 
variables mencionadas anteriormente por medio de casos de estudio, revisión 
documental y entrevistas a expertos.  
A través de las encuestas realizadas a empresas de productos de consumo de la 
ciudad de Medellín, se puede concluir que el grado de conocimiento que se tiene 
sobre la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID es muy bajo, con 
la tendencia de ser las empresas grandes las más informadas, seguidas por las 
empresas pequeñas y por último las medianas. El 67.65% del total de los 
encuestados no saben cuál es la diferencia entre el código de barras y la tecnología 
de Identificación por Radio Frecuencia-RFID, de la misma manera el mismo 
porcentaje de personas no tiene ningún conocimiento sobre esta tecnología. Uno 
de los aspectos que más se destaca de esta tecnología, al trabajar con el Código 
Electrónico del Producto-EPC, es su capacidad de brindar trazabilidad y visibilidad 
a través de la cadena de suministro. Una de sus mayores debilidades es el costo 
de implementación, variable que después es analizada mediante el Retorno Sobre 
la Inversión-ROI proporcionado por la relación costo/beneficio y que ilustra el 
periodo de recuperación de la inversión y los avances en cuanto a eficiencia que 
permite la implementación de la tecnología. 

Palabras clave: RFID, EPC, Etiquetas RFID, Cadena de Suministro, Estibas, 
Visibilidad, Trazabilidad, Código de Barras. 
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ABSTRACT 

Radio Frequency Identification (RFID) technology can be considered as a tool that 
makes reaching efficiency on extensive and varied applications possible, including 
the supply chain. In order to understand its benefits, one should first understand 
what it entails and how it operates. This dissertation presents information about the 
birth of Radio Frequency Identification (RFID) technology, other useful applications, 
important characteristics of its main components such as, tags, readers, antennas, 
and how they interact; what the Electronic Product Code (EPC) is, how Radio 
Frequency Identification (RFID) technology and the Electronic Product Code (EPC) 
differentiate from bar codes, what the benefits and weaknesses of the technology 
are, the cost-benefit ratio, case studies of Radio Frequency Identification (RFID) 
implementation in Medellin-Colombia, the concerns about the privacy policies, the 
perspective of Radio Frequency Identification (RFID) technology in the city of 
Medellín, among many other variables. 
The main focus of this project is to identify the use of Radio Frequency Identification 
(RFID) technology in the supply chain of consumer products in the city of Medellín. 
In order to do this, the previously mentioned variables were evaluated through case 
studies, literature review and interviews with experts. 
Through surveys made with consumer product companies in the city of Medellín, 
one can conclude that the degree of knowledge about Radio Frequency 
Identification (RFID) technology is very low, with a tendency to be large companies 
the most informed, followed by small and medium-sized companies. As observed, 
67.65% of total respondents do not know what the difference is between the bar 
code and Radio Frequency Identification (RFID) technology, in the same way the 
same percentage of people do not have any knowledge about this technology. 
Among the most outstanding aspects of Radio Frequency Identification (RFID) 
technology and the Electronic Product Code-EPC, is its ability to provide traceability 
and visibility across the supply chain. Its greatest weakness is the implementation 
cost, a variable that is then analyzed by the Return on Investment-ROI provided by 
the cost/benefit ratio, which also provides information on the investment recovery 
period and efficiency improvements by implementing the technology. 

Keywords: RFID, EPC, RFID tags, Supply Chain, pallets, visibility, traceability, bar 
codes. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID es una tecnología 
emergente a nivel mundial, cada vez más empresas en el mercado internacional la 
están implementando en búsqueda de adoptar un nuevo estándar mundial que les 
permita el flujo de productos como también el flujo de información por toda la cadena 
de suministro. 

Al investigar, se encuentra que hay pocos antecedentes sobre el uso de la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID en la cadena de suministros 
para productos de consumo en la ciudad de Medellín. Esta situación impulsa a 
desarrollar este proyecto, con el propósito que las compañías de Medellín logren un 
conocimiento sobre el potencial que esta tecnología tiene para ayudarlos a 
gestionar de una manera más eficiente su cadena de suministro.  

Se considera que con este trabajo de investigación las empresas de productos de 
consumo de Medellín y los actores que hacen parte de sus cadenas de suministro 
encontrarán en este recurso una oportunidad de informarse de lo que está pasando 
actualmente en lo que se refiere a las tecnologías de la información para procesar 
datos de los procesos tanto internos como externos y que involucra la integración 
de todos los eslabones de la cadena de suministro. A partir del análisis del potencial 
de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID para esta industria, 
identificando y analizando los beneficios y costos (ventajas y desventajas) se 
pretende proporcionar a los empresarios una “herramienta” que les permita 
contextualizar cómo podría ser esta tecnología el próximo paso que se debe tomar 
en la búsqueda de ser mejor. 

Este informe se desarrolla de la siguiente manera: primero se presentan los 
fundamentos de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID, luego 
se presenta el trabajo de investigación realizado donde se plasman los beneficios, 
dificultades y casos de aplicación para el objeto de estudio: cadena de suministro 
para productos de consumo en la ciudad de Medellín. Por último, se culmina con 
algunas conclusiones y recomendaciones sobre el uso de la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID en la cadena de suministro para 
productos de consumo en la ciudad de Medellín. Al final del documento se puede 
encontrar información útil que apoya el contenido de este trabajo y que se encuentra 
bajo el título de anexos.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Ser competitivo es un requisito que todas las empresas deben cumplir para 
asegurar su permanencia tanto en el mercado nacional como en el mercado 
internacional. Mantener el mercado abastecido con sus productos es algo que los 
fabricantes deberían considerar como indispensable; hoy en día cada vez más 
existen productos sustitutos, por lo que no tener los bienes producidos donde y 
cuando el cliente los necesita puede traducirse en una venta perdida, según Fox 
“los minoristas pierden billones anualmente porque no logran llevar los productos a 
las góndolas donde y cuando el consumidor lo quiere” (citada en Spiegel, 2003, pág. 
69). Dado lo anterior, la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID 
podría ayudar a resolver uno de los problemas más grandes en minoristas.  

“Mantener mercados abastecidos exige una cadena de suministro eficiente y eso se 
logra integrando proveedores, fabricantes, distribuidores y minoristas, y la manera 
más efectiva de hacerlo es a través de la tecnología, garantizándoles un bajo costo 
operativo y maximizando el servicio al cliente” (citada en Proa Comunicaciones 
Integradas, 2008).  

Tradicionalmente se ha planteado que una buena gestión de la cadena de 
suministro se da cuando se opera con un mínimo de inventario dado que esto le 
cuesta dinero a la compañía, pero en la aplicación no es tan fácil; se ha identificado 
que dada la gran cantidad de empresas fabricantes y el creciente número de puntos 
de venta, los centros de distribución se están enfrentando a un cuello de botella en 
el procesamiento de la mercancía, resultando en acumulación de inventario y 
entrega retrasada de los productos a los minoristas; también se ha identificado que 
el exceso de inventario se da por la poca información que se tiene sobre los 
productos en cada eslabón de la cadena, esto se debe a que no se tiene visibilidad 
e información de los productos mientras se desplazan por la cadena de suministro; 
lo anterior destruye valor a lo largo en la misma, por lo tanto, se debe encontrar una 
manera de eliminar o reducir esta situación. 

A finales de la década pasada los investigadores de Auto ID Center (Centro de 
desarrollo de tecnologías de identificación) hicieron notar que el eslabón más débil 
de cualquier cadena de suministro es la tecnología de identificación de productos, 
dado que de su velocidad y confiabilidad depende la visibilidad de la cadena 
(Morales, 2007, pág. 2). 
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La palabra Auto ID hace referencia a las tecnologías que captan y procesan 
información en un computador en las que no se hace uso del teclado en el proceso, 
dentro de éstas se encuentran los códigos de barras, Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID y reconocimiento por voz. 

El código de barras es la tecnología más usada para la adquisición de datos en 
cada uno de los eslabones de la cadena, sin embargo ésta presenta una limitación 
muy significativa y es que el código permite identificar a que familia de productos 
pertenece la caja con la mercancía, más no puede distinguir entre cajas que tengan 
el mismo producto (aplica de la misma manera a nivel de producto o estibas), por lo 
que no se logra la trazabilidad del producto en los distintos eslabones, lo que quiere 
decir que no hay visibilidad en la cadena de suministro, fluyen los productos más no 
la información. 

Dadas las limitaciones anteriores y en búsqueda de una mejor gestión de la cadena 
de suministro algunas organizaciones como Uniform Code Council, EAN 
International, Procter & Gamble voltean su mirada hacia la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID en búsqueda de encontrar aplicaciones 
para integrar la cadena de suministro; los estudios de esta nueva aplicación de esta 
tecnología se hacen por medio del Auto ID Center a partir del año 1999. 

La Identificación por Radio Frecuencia-RFID es una tecnología que utiliza ondas de 
radio para identificar objetos de manera automática, ésta promete mejorar la 
integración de los eslabones de la cadena de suministro al permitir la identificación 
y manejo del flujo de productos y de la información a través de la misma. 

La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID tiene tres componentes 
básicos: las etiquetas (llamadas también tags o transponders), el lector y las 
antenas. La etiqueta almacena información específica de un producto que bien 
puede ser el número de serie, el color, fecha de fabricación, etc.; la etiqueta es leída 
por el lector por medio de ondas de radio, para que se pueda dar esta comunicación 
es necesario que las antenas se comuniquen entre sí. En el momento de la lectura 
se obtiene el primer beneficio, al hacer uso de las ondas como medio de obtención 
de datos no es necesaria la línea de visión directa, por lo que no se requiere 
intervención humana consiguiendo así la automatización de este proceso y 
eliminando errores humanos en la identificación, clasificación y seguimiento de 
objetos; otra ventaja que brinda esta tecnología es que a diferencia del código de 
barras es posible identificar cajas entre sí que contienen el mismo producto, es por 
esto que se habla de trazabilidad de un objeto a lo largo de la cadena de suministro. 

Jaramillo y Pérez informan (Jaramillo & Pérez, 2009) que la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID también ha llegado a Medellín, desde el 
2006 Almacenes Éxito ha estado analizando la tecnología para posteriormente 
implementarla. Al obtener resultados positivos en su prueba piloto, Almacenes Éxito 
convoca a 50 de sus proveedores en el 2008 para que comiencen a tomar medidas 
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para la implementación de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID a nivel de cajas y estibas; para el 2009 se propuso seguir adelante con el 
proyecto para reducir el problema de góndolas vacías, ahora en el 2010, el 5 de 
mayo recibe una mención especial otorgada en el evento “Premio LOGyCA a la 
Innovación en la Red de Valor 2010” dentro del marco “Premio LOGyCA a la 
implementación de EPC/RFID como Innovación Tecnológica”. A continuación se 
extrae una parte del informe presentado por LOGyCA en su página web. (LOGyCA, 
2010). 
“En esta mención se reconocen resultados muy significativos como son: mejoras en 
entregas completas de un 93% a un 98%, entregas a tiempo de un 95% a un 97%, 
reducción de las devoluciones de un 0.8% a un 0.3%, de los agotados de un 3,1% 
a un 1,5% y por tanto un crecimiento en ventas POS con respecto al año anterior 
bastante significativo.” 

En el año 2005 también se llevaron a cabo dos pruebas pilotos en la ciudad de 
Medellín para la implementación del estándar EPC (Código Electrónico del 
Producto), las empresas participantes fueron Off Corss y Compañía de Galletas 
Noel (GS1 Colombia, 2007). 

1.1.2 Formulación del problema 

La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID se perfila como medio 
de captación de datos a lo largo de la cadena de suministro, ésta permite obtener 
información en tiempo real del estado del objeto que se está identificando, 
permitiendo a las empresas de productos de consumo1 tener visibilidad de sus 
productos en cada uno de los eslabones de la cadena y proporciona un impacto 
positivo a todos los actores del proceso. 

El problema a tratar es que actualmente las empresas de productos de consumo de 
Medellín desconocen el potencial que tiene la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID en la gestión de la cadena de suministros. 

Al identificar el potencial de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID para mejorar la cadena de suministro para productos de consumo en Medellín, 
se le dará la oportunidad a los empresarios de considerar el uso de esta tecnología 
para reducir y/o eliminar los inconvenientes y limitaciones que se presentan con la 
actual tecnología de códigos de barra, encontrando así, una posible solución a los 
cuellos de botella en los centros de distribución, disminución de errores humanos y 
logrando la automatización de algunos procesos; todas estas mejoras encaminan 

                                            

 

1 Los productos de consumo son aquellos que son adquiridos por consumidores finales para su uso 
personal (Publidirecta, 2009). 
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hacia una cadena de suministro más eficiente, además preparan a las empresas 
para la adopción de la estandarización mundial del Código Electrónico del Producto-
EPC que permitirá la globalización de las cadenas de suministros. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Identificar el potencial de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID 
como herramienta para mejorar la cadena de suministro para productos de consumo 
en la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos específicos 

i. Estimar el nivel de conocimiento por parte de la industria de productos de 
consumo en Medellín sobre la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID. 

ii. Identificar las oportunidades y beneficios de la tecnología de Identificación 
por Radio Frecuencia-RFID en la cadena de suministro para productos de 
consumo en la ciudad de Medellín. 

iii. Identificar las debilidades, riesgos y costos de implementación de la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID en la cadena de 
suministro para productos de consumo en la ciudad de Medellín e identificar 
medidas para mitigarlos, si existen. 

iv. Concluir sobre el potencial de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID como herramienta para mejorar la cadena de suministro 
para productos de consumo en la ciudad de Medellín. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Antecedentes 

A continuación se presentan antecedentes de la tecnología de Identificación 
por Radio Frecuencia-RFID llevados a cabo principalmente en países como 
Estados Unidos y Colombia. 

i. (Jaramillo & Pérez, 2009). Desde el 2006, Almacenes Éxito ha estado 
analizando la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID para 
posteriormente implantarla. Los primeros pilotos de la implementación 
tecnológica tanto de software como de hardware se llevaron a cabo en los 
años 2006 y 2007 en la ciudad de Medellín con la participación de la 
Compañía de Galletas Noel, quien es uno de sus grandes proveedores. El 
piloto permitió concluir que esta tecnología permitía tener visibilidad al 100% 
y mejoraba la eficiencia operativa. En el 2008 Almacenes Éxito lanzó una 
convocatoria a cincuenta de sus proveedores para invitarlos a que 
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comiencen a tomar las medidas necesarias para la implementación de la 
tecnología a nivel de cajas y estibas. Para el 2009 Almacenes Éxito integrará 
sus sistemas de información para alertar a los operadores de piso del estado 
del inventario para dirigirse y tratar el problema de las góndolas vacías. 

ii. (GS1 Colombia, 2007). En el año 2005 se realiza una prueba piloto en la 
fábrica de producción de la Compañía de Galletas Noel ubicada en la ciudad 
de Medellín. El piloto se llevó a cabo por más de 6 meses en donde se utilizó 
el estándar Código Electrónico del Producto-EPC a nivel de cajas y estibas 
en procesos reales de la empresa, éste se concentra en la identificación de 
unidades logísticas. En este mismo año también se lleva a cabo una prueba 
piloto para la implementación del Código Electrónico de Producto-EPC en 
otra compañía de la ciudad de Medellín perteneciente al sector textil, “Off 
Corss”; ésta ha logrado identificar, analizar y cuantificar los beneficios que 
puede obtener mediante una implementación del sistema Código Electrónico 
de Producto-EPC, visualizando el comportamiento de esta solución en sus 
procesos con las características propias de su operación.  

No se encontraron publicaciones que mencionen cuáles fueron los 
resultados que obtuvieron estas empresas con los pilotos que llevaron a 
cabo, ni si se está implementando la tecnología actualmente. 

iii. (Delen, Hardgrave, & Sharda, 2007, pág. 613). La aplicación de la tecnología 
de Identificación por Radio Frecuencia-RFID a la cadena de suministro 
comienza en Junio de 2003 con el anuncio de Wal-Mart de pedirle a sus cien 
principales proveedores que utilicen etiquetas RFID a nivel de cajas y estibas 
que fueran despachadas a los almacenes de Dallas, Texas. En enero de 
2006 los siguientes doscientos proveedores tendrían que empezar a 
etiquetar los productos despachados y para enero de 2007 los trescientos 
proveedores siguientes deberían también empezar a hacerlo; esto despierta 
un interés del mercado por saber cómo podría beneficiarse la cadena de 
suministro al utilizar esta tecnología y lleva a que otras compañías y 
organizaciones como El Departamento de Defensa de Estados Unidos, 
Target, Best Buy, Albertson’s, entre otras la implementen. 

iv. (Delen et al., 2007, pág. 621). La tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID brinda un valor inmediato a la comercialización de los 
productos de consumo que son de temporada gracias a la visibilidad que 
permite a través de la cadena de suministro, estos productos son 
identificados en el proceso para garantizar que lleguen al punto de venta en 
el tiempo requerido, pues en estos casos un retraso por mal manejo de la 
mercancía es grave ya que su tiempo de venta es corto y cada día que el 
producto no está en el estante representa una venta perdida. 
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v. (Ngai et al. citada en Bendavid, Castro, Lefebvre, & Lefebvre, 2006, pág. 30). 
La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID promete mejorar 
la integración entre las empresas, sus proveedores y sus clientes por medio 
del manejo de flujo de información y de productos a través de toda la cadena 
de suministro. 

vi. (Bendavid et al., 2006, pág. 32). Exponen que la Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID tiene el potencial para permitir a todos los miembros de la 
cadena de suministro identificar, rastrear y gestionar cada objeto etiquetado 
de manera flexible y confiable, proporcionando información sobre los 
productos en tiempo real, además que permite eliminar errores humanos. 

1.3.2 El código de barras y la Identificación por Radio Frecuencia-
RFID 

La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID no es nueva, ésta data 
desde 1940 cuando fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial por los británicos 
para distinguir entre naves amigas o enemigas detectadas por el radar, el sistema 
fue llamado IFF: Identificación Amigo o Enemigo (Gómez, Ena, & Priore, 2007, pág. 
320). En 1948, la teoría de Identificación por Radio Frecuencia-RFID es explicada 
por primera vez en la conferencia “Communication by Means of Reflected Power”; 
después en 1973 la primera patente de Identificación por Radio Frecuencia-RFID 
fue presentada por Charles Walton (Asif & Mandviwalla, 2005, pág. 393). 

El código de barras es la tecnología de auto identificación más usada desde 1970 
para la adquisición de datos en cada uno de los eslabones de cualquier cadena de 
suministros, éste permite identificar el tipo de producto y su fabricante a lo largo de 
la cadena por medio de un UPC-Código Universal del Producto.  
Entre las limitaciones más grandes que presenta el código de barras se encuentran 
las bajas velocidades de lectura en procesos automatizados requiriendo de 
intervención humana, por lo tanto sujeta a errores, baja capacidad de 
almacenamiento de datos, requiere de una línea de visión directa para leer el código 
e identifica familias de productos más no un producto único. 

La visibilidad de la información no es posible con el código de barras por su 
limitación en el almacenamiento de datos y su requerimiento de línea de visión; sin 
embargo la Identificación por Radio Frecuencia-RFID no debe considerarse como 
un sustituto del código de barras, pues éste es sólo una de sus aplicaciones 
(Gómez, Ena, & Priore, 2007, pág. 320). 

El Código Electrónico del Producto-EPC, es el nuevo estándar de datos que se 
incorpora en la etiqueta RFID y que contiene tanto la información que almacena el 
código de barras como también un número de serie único e irrepetible (Morales, 
2007, pág. 2). Según Michael Liard investigador de Venture Development Corp. 
(2003) el código de barras y la identificación por Radio Frecuencia-RFID coexistirán 
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en los productos de bienes de consumo, también se cree que el código de barras 
seguirá dominando el etiquetado a nivel de artículo y la Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID será utilizada para cajas y estibas (citada en Kevan, 2003, pág. 
37). 

El estándar EPC-Código electrónico del Producto ha llevado a la explosión de la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID, por lo que EPCglobal 
plantea un modelo en el que la información pueda estar disponible en internet, lo 
que permitiría identificar donde está el objeto en cualquier parte del mundo, lo que 
hoy se conoce como “Internet de las cosas”2 (ITU citada en Bendavid et al., 2006, 
pág. 31). 

1.3.3 Aplicaciones en otros sectores de la tecnología de Identificación 
por Radio Frecuencia-RFID 

El mundo ha visto en la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID un 
sin número de aplicaciones, sus beneficios se están obteniendo en bibliotecas, 
aeropuertos, sistemas militares, pagos de peaje (EZ pass), hospitales, industria 
farmacéutica, industria automotriz, transporte público, gestión de documentos, entre 
otros. A continuación se presentan algunas de las aplicaciones que se encuentran 
en la literatura: 

i. Libbenga relata que la biblioteca del Vaticano ha etiquetado 120,000 
volúmenes con etiquetas RFID (citada en Gómez et al., 2007, pág. 320). 

ii. Bednarz expone varios ejemplos de los que se mencionan los más 
innovadores a continuación (citada en Asif & Mandviwalla, 2005, pág. 406). 

El parque de diversiones Legoland en Dinamarca utiliza etiquetas RFID con 
un sensor GPS para ubicar a los niños que se han separado de sus padres, 
la alerta por parte de los padres y la respuesta de la ubicación del niño se 
hace por medio de mensajes de texto. 

La Identificación por Radio Frecuencia-RFID está siendo evaluada en el 
Hospital General de Boston Massachusetts como método para evitar la 
transfusión de sangre del tipo sanguíneo erróneo en pacientes.  

                                            

 

2 Según (Asif & Mandviwalla, 2005), el internet de las cosas hace referencia a un mundo donde los 
objetos etiquetados con RFID se comuniquen y coordinen con otros sistemas inteligentes para lograr 
tareas que actualmente requieren de la intervención humana.  
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Bednarz también habla del sistema que montó el Departamento de 
Agricultura Estadounidense para la identificación de animales con un costo 
de $550 millones y que estará listo en 5 años. 

iii. La NASA utiliza etiquetas RFID con sensores de temperatura para 
monitorear la temperatura a la que ha sido expuesto el pegamento que sujeta 
las baldosas a la superficie metálica del Transbordador espacial y que corren 
el riesgo de despegarse. La lectura de la temperatura les permite identificar 
cuáles baldosas necesitan ser cambiadas eliminando el trabajo de revisar 
baldosa por baldosa (Watters, Jayaweera citada en Asif & Mandviwalla, 
2005, pág. 407). 

1.3.4 Futuro y adopción de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID 

En cuanto al futuro y adopción de la tecnología existen investigaciones que plantean 
lo siguiente: 

i. Gartner Consulting considera a la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID como una de las tecnologías con mayor proyección de 
crecimiento en los próximos años, según su informe de 2005 de las nuevas 
tecnologías emergentes (citada en Gómez, Ena, & Priore, 2007, pág. 320). 

ii. Frost y Sullivan al realizar una encuesta entre 510 compañías encontraron 
que la razón por la cual adoptan la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID es la de mejorar la eficiencia en los procesos más no 
porque las grandes cadenas minoristas se los exijan (citada en Delen et al., 
2007, pág. 613). 

iii. Delen, Hardgrave y Sharda (Delen et al., 2007, pág. 623) plantean que la 
clave para generar valor no está en la tecnología misma de Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID sino en la manera creativa en la que se utiliza la 
información que ésta arroja para tomar mejores decisiones. El valor sólo se 
crea cuando las compañías entienden los datos que esta tecnología les 
proporciona. 

iv. Moreno destaca (Moreno, 2006): “La consultora IDTechEx en su informe 
RFID Forecasts, Players and Opportunities 2005-2015, ha estimado que para 
2008, se necesitarán 46,800 millones de etiquetas RFID para rastrear 
medicinas, equipajes, animales, libros y boletos, y otros 15,300 millones 
serán vendidas para telas y cajas. Hacia 2010, 48% de estas etiquetas se 
venderán en el este de Asia y 32% en América del Norte. Tendencias que 
seguirán creciendo hasta el 2015”. 
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v. Asif y Manviwalla resaltan (Asif & Mandviwalla, 2005, pág. 408): aunque la 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID es una tecnología que se ha venido 
implementando hace mucho tiempo en muchas aéreas y con distintas 
aplicaciones, aún está en crecimiento; el IDC-International Data Corporation 
estima que las compañías en el sector minorista de Estados Unidos gastarán 
de $1.3 Billones en Identificación por Radio Frecuencia-RFID en las 
operaciones de la cadena de suministro en el 2008, comparado a $91.5 
millones en 2003. El Wireless Data Research Group pronostica que el 
mercado global de Identificación por Radio Frecuencia-RFID pasará de $1 
Billón de dólares en 2003 a $3 billones de dólares en 2007. 

vi. Kevan informa (Kevan, Integrating RFID, 2003, pág. 37) que “Michael Liard 
investigador de Venture Development Corp. considera que la falta de 
nomenclatura común podría ser el talón de Aquiles de la Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID en la cadena de suministro”.  

1.3.5 Descripción de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID 

Etiquetas, Tags o transponders 

Etiquetas, tags o transponders son el elemento adherido al artículo que se pretende 
identificar. Vienen en diferentes presentaciones y tamaños según la aplicación que 
se le vaya a dar. Están compuestos de un microchip que es el que determina si el 
tag será de escritura, de lectura o de ambas y una pequeña antena; pueden 
almacenar información como identificación del producto, expiración, garantía, color, 
entre otros. Existen 3 tipos (Asif & Mandviwalla, 2005, pág. 396): 

i. Etiquetas pasivas: no contienen batería, toman la energía necesaria para 
transmitir sus datos desde la antena propia del lector, una vez ha recibido la 
energía suficiente transmiten la información por medio de la onda de radio.  

ii. Etiquetas activas: contienen una batería que les permite estar siempre 
funcionando por lo que no necesitan una señal de alta intensidad por parte 
del lector para mandar su información. Se utilizan para identificar vehículos 
y containers. Son más costosas que las etiquetas pasivas. 

iii. Etiquetas semi-pasivas: tienen batería pero se mantienen inactivas hasta que 
reciben una señal del lector. 

Frecuencia a la que trabajan las etiquetas: 

i. LF: Frecuencia baja (entre 125 y 134.2 KHz). No es aceptada por el EPC-
Código Electrónico del Producto. 
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ii. HF: Alta frecuencia (13.56 MHz). Se utiliza para la identificación a nivel de 
artículos, la distancia de lectura es de aproximadamente 1.5 m. Trabaja en 
ambiente de líquidos y de algunos metales. Es un estándar universal. 

iii. UHF: Frecuencia Ultra Alta (868 a 956 MHz). Se utiliza para la identificación 
de estibas y cajas, la distancia de lectura es de hasta los 6 m. Es absorbida 
por los líquidos y es imprescindible cerca de metales. 

Protocolo de la etiqueta: 

El protocolo hace referencia a como la etiqueta se va a comunicar, cada etiqueta es 
diseñada con un protocolo específico que debe ser el mismo que utilice el lector 
pues si tienen diferentes protocolos el lector no captará la información de la etiqueta. 
Aquí es donde se encriptan los datos y se incluye la característica de anticolisión 
que permite que múltiples etiquetas sean leídas al mismo tiempo. 

Según la información a almacenar: 

i. Lectura: son programados al momento de la fabricación del chip, la 
información almacenada nunca podrá ser cambiada. 

ii. Lectura/escritura: se puede adicionar información en la etiqueta o reemplazar 
la existente siempre que se esté en el rango de lectura del lector, son más 
costosas que las de sólo lectura. Utilizan memorias tipo EPROM, EEPROM, 
o memorias flash. Éstas son reutilizables. 
WORM: Se puede escribir una sola vez y después queda de sólo lectura. 

Antenas 

Son utilizadas tanto en las etiquetas como en los lectores, entre más grandes, mejor 
rango de lectura tendrá la etiqueta, también las producen en distintas formas según 
la aplicación para la que se necesite. Las antenas deben ser aprobadas y 
certificadas por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) si se encuentra en 
Estados Unidos o por la ETSI (Instituto Europeo de Estándares de 
Telecomunicaciones) si se encuentra en Europa para poderlas utilizar.  

Existen dos tipos: 

i. Antena de polarización lineal: irradian su energía en una única dirección, 
alcanzando así un rango de lectura más amplio. Son empleadas cuando la 
orientación del la etiqueta puede ser controlada, de manera que tanto su 
antena como el lector se encuentren en un mismo plano (GS1 Colombia, pág. 
8).  

ii. Antena de polarización circular: se comporta de manera similar a la antena 
lineal, con la diferencia que electrónicamente cambia su polarización cada ¼ 
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de ciclo, formando un patrón de 360°. El rango de lectura no es tan amplio y 
la posición de la etiqueta no es fundamental para lograr buenos niveles de 
lectura (GS1 Colombia, pág. 8).  

Lectores 

Son los encargados de detectar las etiquetas que están en su rango de lectura y en 
el caso que éstas sean pasivas deben proporcionarle la energía suficiente para su 
funcionamiento. Cuando hay varias etiquetas presentes se hace uso de una de las 
siguientes técnicas para leer las etiquetas de manera secuencial: singulation, reader 
talks first, tag talk first (Asif & Mandviwalla, 2005, pág. 400). 

i. Singulation: el lector identifica las etiquetas individualmente de manera que 
sólo las que tienen un número serial específico son las que responden. Por 
ejemplo, el lector está buscando una etiqueta con número serial 10110011, 
por lo tanto, el lector comienza a preguntar a todas las etiquetas que su 
número serial comience por “1” que respondan, si más de una responde 
procederá a preguntar que las que comiencen por “10” respondan y después 
las de “101” y así sucesivamente. 

ii. Readers talk first: las etiquetas pasivas son activadas por el lector pero sólo 
envían su información cuando el lector lo solicita, esto se logra por medio de 
algoritmos como por ejemplo, el de singulation explicado anteriormente. 

iii. Tag talks first: tan pronto las etiquetas reciben la señal del lector éstas 
empiezan a enviar la información al lector. 

Las frecuencias a las cuales trabajan son desde los 100 KHz hasta 5.8 GHz. Según 
su aplicación es su forma y tamaño, existen lectores de mano, de puerta y lector/ 
escritor (para escribir en las etiquetas lectura/escritura). 

Impresoras RFID 

Dispositivos necesarios para la impresión de las etiquetas inteligentes, las cuales 
son la combinación entre las etiquetas de código de barras y la etiqueta RFID. 
Generalmente las etiquetas constan de un substrato también conocido como inlays 
(acetato que contiene la antena y el chip) y una adición de papel (adhesivo o plano).  

Software 

Por medio del software se integra todo el sistema de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID, se cuentan con dos interfaces:  

Interfaz con los lectores: encargada de recibir la información proveniente de los 
lectores de etiquetas (GS1 Colombia, pág. 26). 
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Interfaz de aplicación: encargada de entregar los datos a los sistemas de 
información internos para su posterior análisis o para tomar decisiones (ERP’s) 
(GS1 Colombia, pág. 26). 

El proceso de la comunicación es el siguiente: el lector genera un campo de 
radiofrecuencia, este campo genera una corriente eléctrica sobre la antena de 
recepción de la etiqueta, cuando la alimentación es suficiente, la etiqueta transmite 
los datos al lector, los datos leídos se decodifican y se pasan a un ordenador o 
dispositivo útil para su procesamiento (Gómez et al., 2007, pág. 320). 

El Auto-ID Center desarrolló el software “Savant” para gestionar la información 
arrojada por los lectores RFID, éste previene las lecturas dobles y lecturas 
fantasmas de manera que sólo deja pasar la información correcta (Asif & 
Mandviwalla, 2005, pág. 402) 

1.3.6 Modelo integrado de cadena de suministro 

El Auto-ID Center propone el modelo EPCglobal que se basa en el internet para 
mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, su componente más importante es 
el EPC-Código Electrónico del Producto, que es un código electrónico único de 96 
bits y que es incluido en la etiqueta RFID que luego es puesta en el objeto al que 
se le va a dar seguimiento. 

La estructura del Código Electrónico del Producto-EPC se presenta a continuación: 

Figura 1: Estructura del Código Electrónico del Producto-EPC 

 

Fuente (Asif & Mandviwalla, 2005) 
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La estructura de la red EPCglobal se presenta a continuación:  

Figura 2. Red EPCglobal 

 

Fuente (GS1 Colombia, pág. 26) 

La red EPCglobal funciona de la siguiente manera: primero se deben etiquetar los 
productos con un tag RFID/EPC, una vez éstos se encuentran en el rango de 
captura serán leídos por los lectores, a continuación el middleware se encarga de 
recibir la información de dichos lectores, estos datos luego son enviados a una base 
de datos de la empresa para su posterior análisis, a la misma vez que también son 
enviados a la base de datos EPCIS-Servicio de Información de EPC. Una vez la 
información se encuentra allí puede ser visualizada en tiempo real por los socios 
comerciales por medio de una plataforma en internet. A través del servicio ONS-
Object Naming Service se puede buscar un Código Electrónico del Producto-EPC 
específico que se encuentra almacenado en la base de datos EPCIS permitiendo la 
consulta de información.  

EPCIS-Servicio de Información de EPC 

Es el servicio de información del Código Electrónico del Producto-EPC que permite 
el intercambio de información con los socios comerciales acerca de los movimientos 
de los productos a través de la cadena de suministro, permitiendo la visibilidad y 
trazabilidad de los mismos.  
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“En Colombia el sistema EPCIS estará soportado por CABASnet (Catálogo 
Electrónico desarrollado y administrado por GS1 Colombia), que al complementarse 
con la información de Sincronización (alineación de bases de datos entre 
comerciantes y sus proveedores) y DDVI (Datos de Venta e Inventarios), generará 
una mayor inteligencia sobre el flujo de productos y las relaciones comerciales en 
la red de valor.” (GS1 Colombia, pág. 27). 

ONS-Object Naming Service 

Permite buscar un Código Electrónico del Producto-EPC específico que se 
encuentra vinculado a una dirección específica de internet que se utiliza para 
consultar información existente en el sistema de información de la empresa (GS1 
Colombia, pág. 30).  

A continuación se presenta el modelo EPCglobal en la cadena de suministro: 

Figura 3. Representación gráfica del modelo EPCglobal en la cadena de 
suministro 

 

Fuente (Asif & Mandviwalla, 2005) 

A: se empacan los productos en cajas y éstas se empacan en estibas. Tanto las 
cajas como las estibas tienen etiquetas RFID. Las estiban salen de la fábrica hacia 
el distribuidor donde un lector que está ubicado en el puerto de embarcación lee 
rápidamente las etiquetas. La información es enviada al computador donde Savant 
la procesa y la envía a la base de datos en internet; en este momento se sabe que 
se produjo, donde y cuando. 
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B: la misma información está disponible para el distribuidor, las etiquetas son 
nuevamente leídas cuando llegan al distribuidor; se hace el mismo proceso con la 
información. 

C: la mercancía es despachada rápidamente a los camiones correspondientes 
para su transporte. 

D: al llegar al punto de venta minorista, las etiquetas son leídas por el lector y el 
inventario se actualiza automáticamente. 
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2 DISEÑO METODOLÓGICO 

La investigación que se llevó a cabo para darle respuesta al objetivo general fue de 
tipo exploratoria, dado que se determina la necesidad de la tecnología y se 
enumeran detalladamente las características de la tecnología de Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID, para luego identificar su potencial como herramienta para 
mejorar la cadena de suministro de productos de consumo en la ciudad de Medellín. 
La investigación fue realizada en cuatro etapas que se cumplieron a lo largo del 
proceso y que están ligadas a los objetivos específicos. Es muy importante tener 
presente que la suma de los logros de los objetivos específicos lleva al logro del 
objetivo general, encontrando así respuesta al problema planteado inicialmente. 

El diseño de la investigación fue contemporáneo transeccional mixto de caso. El 
propósito era obtener información actual de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID como herramienta para mejorar la cadena de suministro para 
productos de consumo en la ciudad de Medellín, en un único momento del tiempo 
y con énfasis en todo lo que la identifica, por lo que hablamos de un diseño 
contemporáneo transeccional de caso; además, se alude a fuente mixta ya que 
participaron humanos (fuentes de campo) y se recurrió a documentos (fuente 
documental). Tanto las técnicas e instrumentos de recolección de datos, como las 
técnicas de análisis se especifican a continuación. 

Primera fase: se pretendía estimar el nivel de conocimiento que se tiene sobre la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID en la ciudad de Medellín. 
Se elaboró un cuestionario, se encuestó la población objetivo y se procedió a la 
recolección y análisis de datos. Se hizo uso de encuestas y cuestionarios como 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, donde el análisis de ellos se hizo 
principalmente con técnicas cuantitativas. Para el desarrollo de esta fase se trabajó 
con una población de 11,411 empresas de la industria manufacturera de Antioquia 
(Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia-Investigaciones Económicas 
citada en Gobernación de Antioquia, 2008) y cuya distribución es la siguiente: 
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Figura 4 Composición de las empresas manufactureras por tamaño 

 

La muestra representativa con la que se trabajó fue de 68 empresas de la industria 
de la manufactura de la ciudad de Medellín a las que se procedió a realizar las 
encuestas y cuyo valor se obtuvo de la siguiente manera: 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 donde 

𝑍 = 1.64
𝑁 = 11,411

𝐸 = 10%
𝑃 = 50%
𝑄 = 50%

 

La encuesta fue diseñada para ser respondida de manera virtual a través del 
siguiente link http://www.e-encuesta.com/answer.do?testid=lv2XEjT0PcA=. El link 
se mandó a las empresas a través de correos electrónicos de un contacto directo, 
correo general de la empresa o desde el portal de la página web en la sección 
“Contáctenos”. Para visualizar el formato de la encuesta y las empresas 
participantes por favor diríjase a Anexo 1. Formato Encuesta y Anexo 2. Lista 
participantes encuestas.  

A continuación se discute cada una de las preguntas del cuestionario que se les 
realizó a los encuestados con el objetivo de dar a conocer la importancia que cada 
una de éstas tenía dentro de la encuesta y por qué su respuesta era relevante. 

Las primeras siete preguntas corresponden a información general de la 
persona encuestada y de la compañía en la que labora, cada una de ellas es 
una pregunta obligatoria. 

1%2%

8%

89%

Grande 

Mediana

Pequeña

Micro

http://www.e-encuesta.com/answer.do?testid=lv2XEjT0PcA
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Primera pregunta: “Nombre completo”. Se hace a manera de información, con el 
único objetivo de saber quién responde la encuesta. 

Segunda pregunta: “Edad”. Se trata de establecer en que rango de edad se 
encontraban los encuestados, pues como se ha observado en otras situaciones, las 
personas de mayor edad tienen mayor resistencia a los cambios tecnológicos; 
tomando esto en consideración se buscaba identificar si este comportamiento 
podría tener incidencia en la percepción de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID. Los rangos presentados en el cuestionario fueron entre los 20 y 
30 años, entre los 31y 40 años, entre los 41 y los 50 años, entre los 51 y 60 años y 
si tiene 61 o más años, para lo cual, el entrevistado sólo podía escoger uno de los 
anteriores.  

Tercera pregunta: “Nivel Máximo de educación alcanzado”. Se buscaba identificar 
la preparación académica que tenían los encuestados, esto es relevante dado que 
la posibilidad de conocimiento que se tenga de la tecnología de Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID puede ser más alto a mayores estudios alcanzados, esto 
es así porque es una tecnología considerada nueva en Medellín, por lo tanto, el 
conocimiento proviene probablemente en mayor proporción de fuentes académicas 
y en menor proporción del propio mercado. Las opciones presentadas fueron: 
primaria, bachiller, tecnología, pregrado y postgrado, para lo cual, el encuestado 
debía elegir únicamente una de ellas. 

Cuarta pregunta: “Nombre de la empresa en la que labora”. Se hizo con el objetivo 
de monitorear que la encuesta no se hiciera más de una vez en la misma empresa. 

Quinta pregunta: “¿A qué área pertenece?”. Se hace con el objetivo de identificar 
qué tanto contacto se tiene con el producto, a mayor contacto, mayor es la 
posibilidad de que se sepa de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID, pues ésta tiene su aplicación en el manejo de los mismos. Las opciones 
presentadas fueron: Marketing, Ventas, Administración, Logística, Producción y 
Otros; para lo cual, los encuestados debían elegir únicamente una. 

Sexta pregunta: “Actividad económica de la empresa”. Se buscaba identificar el 
sector económico al que pertenecían las compañías encuestadas, entre ellos se 
encuentran el sector textil, de alimentos, de calzado y de plásticos. 

Séptima pregunta: “Tipo de empresa”. Se pretendía identificar el tamaño de las 
compañías participantes e identificar la relación entre el tamaño de la misma y la 
implementación actual o futura de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID, análisis que se hará más adelante en las preguntas 
correspondientes. 
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Las siguientes siete preguntas son sobre la tecnología de Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID, tratan de medir el conocimiento que se tiene sobre la 
misma y cómo es percibida en cuanto a sus beneficios e importancia. 

Octava pregunta: “¿Conoce usted la diferencia entre la tecnología de Identificación 
por Radio Frecuencia-RFID y el código de barras?”. Inicialmente no se había 
diseñado la encuesta con esta pregunta, a medida que se hicieron las encuestas se 
comenzó a identificar que los encuestados no estaban entendiendo el carácter de 
las preguntas y estaban confundiéndola con el código de barras, por lo que se 
incluye ésta para esclarecer que existe una diferencia entre la una y la otra.  

Novena pregunta: “En una escala del 0 al 5, donde 5 es "bastante conocimiento" y 
0 es "no tiene conocimiento"  
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la tecnología de Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID?”. 

Décima pregunta: “¿En su empresa u organización los empleados han tenido o van 
a tener (en el 2010 o 2011) capacitaciones con respecto al tema de la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID?”. 

Onceava pregunta: “¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen de la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID? Se pueden seleccionar 
una o varias opciones”. Las opciones que se presentaban eran: que es nuevo, que 
está de moda, que permite automatización de procesos, que permite trazabilidad de 
productos, que permite identificación única por producto, que permite almacenar 
gran número de información en la etiqueta, Otro (por favor, especifique). 

Doceava pregunta: “¿Cuál o cuáles de los siguientes dispositivos identifica usted 
como etiqueta RFID? Se pueden seleccionar una o varias opciones”. 
Se presentaban cuatro imágenes de las cuales dos correspondían a etiquetas RFID 
y otras dos a códigos de barras, además se presentaba la opción de ninguno de los 
anteriores, para lo cual la persona podía seleccionar varias opciones.  

Treceava pregunta: “Califique en una escala del 1 al 5 el posible beneficio a obtener 
en las siguientes áreas en su forma de hacer negocios por la adopción de la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID. Donde 5 es "Mayor 
beneficio" y 1 es "Menor beneficio". Las áreas a las que se hace referencia son: 
logística, mayoristas, minoristas y centros de distribución.  

Catorceava pregunta: “¿Cuáles considera usted son los mayores beneficios que 
ofrece la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID respecto al código 
de barras? Se pueden seleccionar una o varias opciones”. Las opciones que se 
presentan son: elimina conteos físicos de inventario, reduciendo tiempos y errores 
humanos; eficiencia de entregas de pedidos, mejora el flujo del producto; mayor 
rotación de inventario; reduce costos en los centros de distribución por 
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almacenamiento de inventario; optimización del personal de los centros de 
distribución, despacho oportuno de los pedidos, mejora en los centros de 
distribución, optimiza tiempos en la cadena de abastecimiento; reducción de 
devoluciones y rechazos de productos y elimina inconsistencias en recibos de 
pedidos.  

Las siguientes diez preguntas son sobre el futuro de la aplicación de la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID. 

Quinceava pregunta: “¿Qué nivel de prioridad le asigna a implementar la tecnología 
de Identificación por Radio Frecuencia-RFID?”  Las opciones disponibles eran: alta, 
media, baja, ninguna; para lo cual, sólo se podía escoger una. 

Dieciseisava pregunta: “¿Cuál considera usted prioritario para implementar la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia - RFID?”. Los participantes sólo 
podían escoger una de las siguientes opciones: desarrollo de casos de negocios, 
desarrollo de pruebas piloto, implementación de algún socio comercial.  

Diecisieteava pregunta: “¿Cómo considera usted obtendría mayor beneficio su 
organización en la implementación de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID?”. A nivel de estibas (tarima o pallet), a nivel de producto, a nivel 
de cajas; los encuestados sólo podían escoger una.  

Dieciochoava pregunta: “¿En la empresa u organización que usted labora se utiliza 
la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID actualmente?” Las 
opciones disponibles eran sí o no.  

Diecinueveava pregunta: “¿Ha definido su organización actividades para 
implementar la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID en los 
próximos 3 años?”. Se podía escoger una de las siguientes opciones: sí, no, no 
sabe. 

Veinteava pregunta: “¿Qué valor en Pesos Colombianos va a invertir su 
organización en los próximos 3 años en la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID?”. Ésta era una pregunta oculta, por lo tanto únicamente aquellas 
personas que respondieron afirmativo a la pregunta anterior debían responder. Los 
rangos presentados y de los cuales sólo se podía seleccionar uno eran: cero, inferior 
a $5,000,000 COP, entre $5,000,001 y $10,000,000 COP, entre $10,000,001 y 
$20,000,000 COP, entre $20,000,001 y $50,000,000 COP y superior a $50,000,001 
COP.  

Veintiunava pregunta: “¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen de la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID? Se pueden seleccionar 
una o varias opciones”. Esta pregunta era de selección múltiple, las opciones eran 
las siguientes: no lo necesita, es complicado, cambio en la cultura empresarial, 
costos de implementación, políticas de privacidad, otro (por favor, especifique). 
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Las siguientes son preguntas abiertas con el fin de que los participantes 
expresaran su percepción sobre la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID. 

Veintidosava pregunta: “¿Cuáles son los riesgos de la tecnología de Identificación 
por Radio Frecuencia-RFID según su percepción?”.  

Veintitresava pregunta: “¿Cuáles son las debilidades de la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID según su percepción?” 

Veinticuatroava pregunta: “¿Usted tiene alguna observación o comentario con 
respecto al contenido de esta encuesta?” 

Segunda fase: permitió identificar las oportunidades y beneficios de la tecnología 
de Identificación por Radio Frecuencia-RFID en la cadena de suministro para 
productos de consumo en la ciudad de Medellín, para esto se analizaron ambas 
variables en cada uno de los eslabones de la cadena, tales como son los 
proveedores, fabricantes, centros de distribución y minoristas. Se hizo uso de 
revisión documental como técnica de recolección de datos y el análisis de la 
información se hizo con técnicas cualitativas. Cabe anotar que la revisión 
documental estaba compuesta en un 98% de literatura en inglés, las fuentes en 
español eran muy pocas y no eran tan confiables pues se encontraban en gran parte 
por medio de buscadores como Google y no presentaban un respaldo de la 
veracidad de la información como por ejemplo puede ser el ISSN, al contrario de los 
documentos en inglés que en su mayoría pueden ser hallados en bases de datos 
especializadas y científicas como EBSCO. 

Tercera fase: estuvo dirigida hacia la identificación de las debilidades, riesgos y 
costos del uso de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID en la 
cadena de suministro para productos de consumo en la ciudad de Medellín e 
identificar medidas para mitigarlos. Se determinaron los pasos para la 
implementación de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID, 
tomando como modelo de referencia otras empresas que han adoptado la 
tecnología y revisión documental; también se determinó la ubicación y accesibilidad 
a los proveedores de los componentes, se investigaron los aspectos que preocupan 
sobre la privacidad en cuanto a las etiquetas y adopción de la tecnología y la 
relación costo/beneficio de la implementación de la misma. Se hizo uso de revisión 
documental y se contactó a Andrés Felipe Murillo de la empresa Colcafé S.A. con 
el objetivo de que compartiera su experiencia en cuanto a la implementación de esta 
tecnología, de igual manera, se contactó a Sergio Fernández de Cacharrería 
Mundial conocedor del tema con el fin de que compartiera su visión sobre la 
tecnología. El análisis de los datos se hizo con técnicas cualitativas y cuantitativas.  

Cuarta fase: se enfocó en comparar los resultados de los objetivos 
específicos ii y iii para determinar el potencial de la tecnología de Identificación por 
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Radio Frecuencia-RFID para la gestión de la cadena de suministro. Los resultados 
de las cuatro fases y la información que se tiene sobre la situación actual de la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID en otros países como 
Estados Unidos y Latinoamérica en general, permitió identificar la brecha entre la 
situación actual y la situación deseada en la ciudad de Medellín, donde finalmente 
se determinó el potencial de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID como herramienta para mejorar la cadena de suministro para productos de 
consumo en la ciudad de Medellín. Al ser los resultados producto de las fases 
anteriores, se tomaron como revisión documental donde el análisis de los datos se 
hizo con técnicas cualitativas. 
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3 EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA-RFID EN 

LA CADENA DE SUMINISTRO 

3.1 MEDICIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE SE TIENE SOBRE LA 
TECNOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN POR RADIO 
FRECUENCIA-RFID 

3.1.1 Dificultades en la aplicación de la metodología propuesta 

Como se mencionó anteriormente, inicialmente se planteó realizar las encuestas 
por medios virtuales a la cual se accedía por medio de un link. Al cabo de dos 
semanas, de las sesenta y ocho empresas que se les había enviado entre dos a 
tres correos para que hicieran parte de la encuesta, únicamente se obtuvieron tres 
respuestas. Lo anterior obliga a obtener los resultados de una manera más 
personalizada y más costosa como fue por medio telefónico, lo cual acarreo 
inconvenientes tales como el tiempo de llamada podía alcanzar los treinta minutos, 
iniciando en el momento que contestaban en la empresa hasta el momento en que 
se finalizaba el cuestionario; como también que las personas encuestadas no tenían 
tiempo de responder el cuestionario y en algunas pocas ocasiones tiraban el 
teléfono. 

La información de las sesenta y ocho empresas a las cuales se planeó entrevistar 
también representó un obstáculo, pues no había una base de datos a la que se 
podía acceder para obtener la información de las compañías que cumplieran con 
las características planteadas. Inicialmente se tenía en mente la Cámara de 
Comercio de Medellín como fuente para obtener los datos, al contactar a la misma 
se fue informado que vendían la información por empresa, es decir, ya se debía 
tener el nombre de la compañía de la cual se requería información, además de 
incurrir en un costo no planteado inicialmente. Se recurre entonces al directorio 
telefónico y a internet como fuente y se procede a crear la lista de las sesenta y 
ocho empresas a las cuales se les realizaría el cuestionario, la misma tuvo que ser 
modificada varias veces por la falta de colaboración por parte de las compañías. 

Cuando se realizaron llamadas a las empresas se pedía al operador comunicar a 
una persona del área de producción o de logística, aunque no era un requisito, se 
consideró que quienes están en contacto con el producto tendrían un mayor 
conocimiento de la tecnología en general y de si se aplicaba o tenia proyectos de 
implementación en la empresa en la que laboraba, por lo tanto, se podría pensar 
que se tendría un menor error al ser estos los entrevistados y una mejor calidad de 
las respuestas. 
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Al observar los resultados se encontró que la mayoría de las compañías se 
calificaban con un cinco (nivel más alto) el conocimiento sobre la tecnología y que 
no había concordancia entre unas respuestas y otras, esto debido a que no se 
percibía una diferencia entre que se estaba hablando sobre la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID y el Código de Barras. Una vez se percibe 
esta falencia se procede a elaborar nuevamente todas las sesenta y ocho encuestas 
y se incluye una pregunta que permite informar al encuestado explícitamente y con 
el fin de esclarecer desde un principio que se está hablando de dos tecnologías 
diferentes. Una vez incorporado este cambio, las respuestas sufren un cambio 
drástico, lo cual, según la investigación que se ha realizado concuerda más con lo 
que se esperaría serían las respuestas de las empresas según su tamaño y otras 
variables. 

Al cambiar la modalidad de recolección de datos, de pasar de un formato electrónico 
a las llamadas telefónicas a las empresas, se presenta un obstáculo significativo 
con una pregunta que pedía a los encuestados identificar y señalar imágenes que 
representaban etiquetas RFID, debido a que los participantes no podían ver las 
fotografías. Como manera de solucionar este problema se les pide a los 
participantes que describan las etiquetas que ellos identificaran como RFID. Más 
adelante en el capítulo de resultados se presenta la metodología que se utilizó y 
dichas respuestas. 

3.1.2 Resultados de la encuesta 

Se determina que cuarenta y siete de los encuestados están entre los 20 y 30 años 
y los veintiuno restantes están entre los 31 y los 40 años; se considera que entre 
estos rangos de edades, no es tan sensible la variable de la resistencia al cambio. 
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Figura 5. Clasificación de los encuestados según edad 

 

En su gran mayoría el grado de tecnólogo era el estudio máximo alcanzado con 
cincuenta y cinco personas, seguido por el de postgrado con ocho personas y el de 
pregrado con cinco.  

Figura 6. Nivel de escolaridad de los encuestados 

 

Es importante mencionar que aunque no era un requisito, se trató que los 
encuestados fueran de las áreas de logística o producción, esto incrementaba las 
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posibilidades de la certeza y claridad en las respuestas a las preguntas pues el 
conocimiento sobre la tecnología supone es mayor al de personas de otras áreas.  
Cuatro personas desarrollaban sus tareas en el área administrativa, veinte en 
logística, cuarenta y tres en producción y una persona en otros, quien se 
desenvuelve como Jefe de Inventarios. 

Figura 7. Área en la que laboran los encuestados 

 

Se encuentra entonces que treinta y siete de las empresas encuestadas son 
medianas, dieciséis son pequeñas, catorce son grandes y una es micro.  

Figura 8. Composición de las empresas encuestadas 
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Entre los encuestados no existe una diferencia clara entre el concepto de lo que es 
la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID y el Código de Barras, 
esto es algo que se considera necesario resaltar porque las respuestas siguientes 
pudieron haber sido adivinadas dado que no se sabía en qué consistía la tecnología 
de Identificación por Radio Frecuencia-RFID. Se obtiene entonces que cuarenta y 
seis de los encuestados no conocen la diferencia entre el código de barras y la 
tecnología objeto de estudio, por el otro lado veintidós personas dicen saber 
distinguir entre ambos conceptos. 

Figura 9. Distinción entre código de barras y tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID 

 

Ninguna de las personas encuestadas considera tener un nivel experto sobre la 
tecnología, es decir, un nivel cinco. Nueve personas se consideran con un nivel 
cuatro de conocimiento, de las cuales cinco corresponden a empresas grandes, tres 
a empresas medianas y una a empresa pequeña. Nueve personas consideran tener 
un nivel tres de conocimiento, de las cuales, cuatro corresponden a empresas 
grandes, tres a empresas pequeñas y dos a empresas medianas. Tres de los 
encuestados califican con un dos su conocimiento sobre la tecnología, de los 
cuales, dos corresponden a empresas medianas y uno a empresa grande. 
Únicamente una persona califica su conocimiento con un uno y corresponde a una 
empresa mediana. En este mismo orden de ideas, cuarenta y seis personas 
consideran que no tienen ningún conocimiento de las tecnología de Identificación 
por Radio Frecuencia-RFID, de las cuales, treinta y dos corresponden a empresas 
medianas, doce a empresas pequeñas, cuatro a empresas grandes y una a una 
empresa micro. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y no perdiendo de vista la composición de las 
empresas encuestadas, se obtiene que las empresas grandes son las que mayor 
conocimiento tienen sobre la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID (diez de catorce tenían algún conocimiento distinto a cero), seguido por las 
pequeñas (cuatro de dieciséis), las medianas (cinco de treinta y siete) y la micro 
que tiene conocimiento nulo. De igual manera el desconocimiento que se tiene 
sobre la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID es muy alto, factor 
que debe ser considerado al momento de evaluar las respuestas del cuestionario, 
pues éstas pudieron no ser objetivas debido a que los encuestados tenían poca o 
nula información sobre el tema, lo que lleva a respuestas posiblemente sesgadas y 
a resultados quizás no tan relevantes.  

Figura 10. Conocimiento de los encuestados de la tecnología de Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID 

 

 

Un total de ocho empresas han tenido o van a tener capacitaciones entre el 2010 y 
2011, de las cuales, tres son de tamaño mediano y cinco de tamaño grande, es 
decir, el 50% de las compañías grandes y el 60% de las medianas, que tienen un 
conocimiento distinto al nulo planean tener capacitaciones de la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID en el futuro cercano. 
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Figura 11. Capacitaciones a empleados en el 2010 o 2011 sobre la tecnología de 
Identificacion por Radio Frecuencia-RFID 

 
El aspecto que más atrae a los encuestados de la tecnología es el hecho de ser 
considerada como nueva, el cuarenta y cuatro de ellos seleccionaron esta opción, 
seguida por la identificación única de producto elegida por treinta y tres de los 
encuestados, le procede la capacidad de almacenamiento con veintinueve votos, la 
automatización de procesos con veintisiete y la trazabilidad de productos con 
veinticuatro. La razón que menos atrae es que está de moda, para la cual sólo la 
escogieron tres personas. Lo que corresponde a “Otros” son las siguientes razones, 
sólo se conoce el código de barras, no se conoce nada de la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID y que agiliza sustancialmente los 
procesos de identificación. 
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Figura 12. Aspectos que atraen de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID 

 

Los resultados observados en cuanto a la identificación de etiquetas RFID son los 
siguientes: en los casos en que los participantes describían una etiqueta RFID como 
una sucesión de rayitas con unos números abajo se prestaba a confusiones pues 
ambas opciones uno y dos presentan éstas características (ver Figura 13), para lo 
cual se les preguntaba entonces cómo era el modo de lectura de las mismas, al 
responder que las capturas se hacían por medio de pistolas lectoras o que la 
etiqueta se situaba al frente de un lector se identificaba que se estaba hablando de 
etiquetas con un código de barras, algunos inclusive utilizaron el término infrarrojo 
para expresar el método de lectura de dichas etiquetas. 
En el caso de la opción uno, que corresponde a una etiqueta RFID, las personas 
indicaban que al respaldo de las etiquetas podían ser encontradas unas líneas que 
eran hechas de material de alambre, esta opción fue elegida por veintidós de los 
encuestados. La opción dos, que corresponde a una etiqueta de código de barras, 
las personas describían la etiqueta como se menciona anteriormente, esta opción 
es seleccionada por catorce de los participantes. La opción tres que corresponde a 
una etiqueta RFID, es seleccionada por un único encuestado el cual describe en 
todo su rigor la etiqueta, quien también identifica la opción uno como etiqueta RFID. 
La opción cuatro corresponde a una etiqueta de código de barras, la cual fue 
descrita como una etiqueta que daba la ilusión de ser tridimensional, esta opción 
fue elegida cuatro veces. La opción cinco es ninguno de los anteriores, había 
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personas que de entrada decían que no conocían como era una etiqueta RFID, esta 
opción fue elegida treinta veces, lo que inmediatamente confirma el resultado 
anterior donde el 67.65% de los encuestados decían no saber la diferencia entre el 
código de barras y la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID. 

Figura 13. Identificación etiquetas RFID 

 

Con un total de quince votos los participantes consideran que los fabricantes son 
los que mayor beneficio tendrían al implementar la tecnología de Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID, seguido por los mayoristas con un total de veinticuatro 
votos y una calificación cuatro. Con un beneficio medio están los centros de 
distribución y la logística, ambos con veintiséis votos cada uno y una calificación 
tres. Los minoristas son percibidos como aquellos que obtendrán el menor 
beneficio, con una calificación dos (diecinueve votos) y uno (un voto). 
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Figura 14. Beneficios de los actores de la cadena por la adopción de la tecnología 
de Identificación por Radio Frecuencia-RFID 

 
Los mayores beneficios percibidos sobre el código de barras por los encuestados 
son que la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID elimina conteos 
físicos de inventario, reduciendo tiempo y errores humanos, como también, la 
reducción de devoluciones y rechazos de productos; ambas opciones fueron 
escogidas por sesenta y uno de los participantes. Otras que se destacan son la 
reducción de costos en los centros de distribución por almacenamiento de inventario 
y la optimización del personal de los centros de distribución, con treinta y cuatro y 
veintiocho votos respectivamente.  

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,47%

0,00%

0,00%

1,47%

1,47%

0,00%

17,65%

17,65%

27,94%

27,94%

20,59%

30,88%

38,24%

30,88%

32,35%

38,24%

29,41%

29,41%

32,35%

35,29%

33,82%

22,06%

14,71%

7,35%

2,94%

5,88%

Fabricante

Centros de Distribución

Minoristas

Mayoristas

Logística

Califique en una escala del 1 al 5 el posible 
beneficio a obtener en las siguientes áreas en 
su forma de hacer negocios por la adopción 
de la tecnología de Identificación por Radio 

Frecuencia - RFID

5 4 3 2 1 0



47 

Figura 15. Beneficios de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID 
respecto al código de barras 

 
Cuarenta y siete personas no le asignan ninguna prioridad a implementar la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID, esto quizás se debe  como 
ya lo habíamos visto anteriormente, a que cuarenta y seis de los encuestados no 
tienen conocimiento sobre la tecnología, además que 67,65% del total de los 
participantes no conocen la diferencia entre la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID y el código de barras. Once encuestados le asignan una prioridad 
baja y nueve una prioridad media, únicamente una persona asigna una prioridad 
alta a la implementación de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID.  
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Figura 16. Nivel de prioridad dada a la implementación de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID 

 

Cuarenta y cinco personas consideran prioritario el desarrollo de casos de negocios. 
En la sección del marco teórico se puede encontrar en los antecedentes que ha 
habido empresas como Almacenes Éxito, Off Corss y Compañía de Galletas Noel 
que han llevado a cabo pruebas piloto con la implementación de la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID, sin embargo no se ha podido cuantificar 
los beneficios, dado que no se conocen los resultados de las mismas. Sería muy 
importante que estos resultados estuvieran disponibles al público para poder 
consultar estos casos de negocios que cubren tanto el sector alimenticio como el 
textil, lo que serviría de guía para las empresas que consideran el desarrollo de 
casos de negocios un factor importante para la implementación de la tecnología y 
así difundirlos de manera que aquellas empresas se vean más alentadas a 
implementarla también. 
Veinte personas consideran prioritario el desarrollo de pruebas pilotos y tres la 
implementación de algún socio comercial. Para esta última, se ha encontrado 
información donde Almacenes Éxito en el 2008 convoca a cincuenta de sus 
proveedores a que comiencen a tomar medidas para la implementación de la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID a nivel de cajas y estibas. 
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Figura 17. Factor prioritario para implementar la tecnología de Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID 

 

Cincuenta y dos de los encuestados consideran que el mayor beneficio se obtendría 
a nivel de producto, doce a nivel de cajas y dos a nivel de estibas, tarima o pallet. 
Que se vea el beneficio a nivel de producto concuerda con los resultados anteriores 
en donde se señaló como mayores beneficios eliminar conteos físicos de inventario, 
reduciendo tiempos y errores humanos, a la vez que la reducción de devoluciones 
y rechazos de productos.  

Figura 18. Implementación a nivel de ítem, caja, pallet 
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Únicamente una persona afirma que la empresa en la que labora está 
implementando actualmente la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID, sin embargo se sabe qué Familia Sancela S.A. quien también participó en la 
encuesta, actualmente implementa la tecnología; las compañías Off Corss y 
Compañía de Galletas Noel quienes también participaron en la encuesta han 
realizado prueban pilotos pero no hay información de si se aplica actualmente la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID. 

Figura 19. Implementación actual de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID 

 

Cinco de los encuestados afirman que las empresas en las que laboran han definido 
actividades para implementar la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID en los próximos tres años. Estas mismas empresas han tenido o van a tener 
en el 2010 ó 2011 capacitaciones para sus empleados respecto al tema de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID. 
Cincuenta y ocho de los encuestados seleccionaron que no se han definido 
actividades para la implementación de la tecnología y cinco de los encuestados no 
saben. 
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Figura 20. Implementación de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID en los próximos 3 años 

 

Tres de las compañías mencionadas anteriormente van a hacer una inversión en 
los próximos tres años en la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID 
por un valor superior a los cincuenta millones de pesos colombianos; las dos 
restantes invertirán entre los diez y los veinte millones de pesos colombianos. 

Figura 21. Inversión en pesos colombianos para los próximos 3 años en la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID 
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El aspecto que menos atrae sobre la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID es el costo de implementación con sesenta y cinco votos, sin 
embargo es importante recordar nuevamente que 67.65% de los encuestados no 
conocen la diferencia entre la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID y el código de barras, además cuarenta y seis del total de los encuestados no 
tienen conocimiento sobre la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID; lo anterior dificulta que estas personas puedan cuantificar los costos 
necesarios para la implementación de la tecnología. Le sigue el cambio en la cultura 
empresarial siendo elegida por cuarenta y uno de los participantes. Con igual 
cantidad de votos equivalentes a treinta y uno las políticas de privacidad y el hecho 
que no se necesite, se encuentran en el mismo lugar. Sólo una persona elige la 
opción de ser complicado.  
Que los costos de implementación sean el aspecto que menos atrae de la 
tecnología es algo que dificulta su implementación masiva, como pasa en el común 
de los mercados los innovadores pagan un mayor precio por los bienes y servicios. 
De la misma manera, implementar esta tecnología tiene un alto costo en un principio 
debido a que se debe crear una nueva estructura del flujo de información, pues esta 
tecnología funciona de manera diferente a como lo hace el código de barras. 
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Figura 22. Aspectos que no atraen de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID 

 

En general el riesgo que más perciben los encuestados y que expresan sus 
preocupaciones en una pregunta abierta diseñada para este fin, es en cuanto a las 
fallas técnicas (que se bloqueen los computadores, que no se sepa manejar el 
software, error en las capturas de las etiquetas) que pueda presentar el sistema, 
traduciéndose en pérdidas a la compañía dado que probablemente haya que parar 
ya sea la producción o el despacho de pedidos. Aunque en las preguntas anteriores 
esta variable no es tomada en cuenta, en esta pregunta abierta los participantes la 
identifican como un riesgo. Durante la investigación que se ha llevado a cabo, no se 
ha identificado que éste sea un riesgo común en la implementación de la tecnología 
de Identificación de Radio Frecuencia-RFID.  
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Nuevamente identifican como debilidades aspectos referentes al sistema, como que 
haya una caída del mismo, que los empleados no lo sepan manejar, que éste no 
lea bien la etiqueta de los artículos y no tener una asesoría por parte de expertos. 

En su gran mayoría se encuentra que les pareció muy interesante el tema. También 
se encuentran observaciones como que la encuesta estaba un poco larga. 

En general se observó que dado el número tan alto de las personas que no conocían 
sobre la tecnología, al momento de ser entrevistados pedían información sobre la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID y tenían curiosidad por 
saber cómo funcionaba. Es necesario resaltar una vez más que el 67.65% de las 
personas encuestadas no sabían la diferencia entre el código de barras y la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID, a la vez cuarenta y seis del 
total de los participantes no tenían conocimiento sobre la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID, permitiendo concluir que el grado de 
conocimiento que se tiene en las empresas de productos de consumo en la ciudad 
de Medellín sobre la tecnología es muy bajo, con una tendencia de ser las empresas 
grandes las más informadas, seguidas por las empresas pequeñas y por último las 
medianas. En cuanto a las microempresas participantes en la encuesta, no tienen 
conocimiento de la tecnología en lo absoluto. 

3.2 OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA-RFID 

La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID, puede beneficiar a 
muchas industrias en su manera de operar, dadas las ventajas que presenta en 
comparación con el código de barras, siendo este último el método más empleado 
para el control de productos en la industria. Los criterios que se tuvieron en cuenta 
para definir las oportunidades y beneficios se basan principalmente en el factor 
costo/beneficio y ventajas que la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID ofrece en comparación con el código de barras, sobrepasando las limitaciones 
de ésta última.  

Como relatan (Ross, Twede, & Clarke, 2009, pág. 157) los administradores y los 
investigadores están encontrando oportunidades para introducir la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID en la cadena de suministro en diversas 
prácticas de gestión, como el cruce de frontera y despacho de aduana, seguimiento 
de activos, seguridad laboral y la supervisión del rendimiento; telemetría, 
autenticación de devoluciones de producto y administración y monitoreo ambiental. 
Aunque 67.65% del total de los participantes no tienen conocimiento sobre la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID y no saben cuál es la 
diferencia entre la misma y el código de barras, las anteriores siguen siendo 
aplicaciones potenciales para las empresas de productos de consumo en la ciudad 
de Medellín. 
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A continuación se presentan ventajas competitivas que ofrece la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID en la cadena de suministro.  

Las etiquetas RFID tienen gran capacidad de almacenamiento de información, entre 
1 bit y 16 Mbytes, a diferencia de las etiquetas del código de barras que pueden 
almacenar menos de 100 bytes (Eeghem, EPC Advanced Business Aspects: 
Student's handbook, 2008, pág. 37). En estas etiquetas se pueden incluir imágenes 
del producto, fichas técnicas, lugar de ensamblaje, fecha de fabricación, fecha de 
expiración, término de la garantía, etc.  

Cuando se hace uso de una etiqueta RFID de lectura/escritura es posible actualizar 
la información en la misma y/o se puede reutilizar una y otra vez. En el caso de las 
etiquetas pasivas, éstas se pueden ocultar fácilmente en los productos.  

El sistema de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID, permite la 
captura de información de varias etiquetas a la vez, reduciendo tiempos y costos de 
mano de obra. Además, la lectura se hace sin necesidad de tener una línea de visión 
directa entre la etiqueta y el lector, con mayor velocidad y distancia de lectura. 

Uno de los beneficios más importantes es que al hacer uso de la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID/EPC-Código Electrónico del Producto se 
puede lograr una visibilidad de los productos a lo largo de la cadena de suministro, 
esto quiere decir, que se puede acceder a los datos de dicho producto en tiempo 
real, permitiendo conocer su localización en el momento de la consulta. Lo anterior 
también permite una mejor visibilidad del inventario, lo que conlleva a que las 
empresas puedan planificar de una manera más acertadas el volumen de artículos 
a producir y/o pedidos (caso de los actores de la cadena diferentes a fabricantes) 
necesarios.  

El nivel del servicio al cliente se incrementa, esto se debe a que la implementación 
de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID disminuye errores 
humanos dada la sistematización de los procesos, esto junto con la trazabilidad, 
permite entregar pedidos a tiempo y prácticamente sin errores y por lo tanto 
disminuyen las devoluciones; también se disminuye el problema de góndolas 
vacías, pues el inventario tendría un mayor control. 

Una estantería inteligente con lectores de Código Electrónico del Producto-
EPC/RFID-Identificación por Radio Frecuencia (The Smart shelf system) fue 
desarrollada por GS1 Australia y Kaleido Interactive. Éstas tienen la capacidad de 
leer el Código Electrónico del Producto-EPC de los artículos allí ubicados, de 
manera que la información es enviada al computador central alertando a los 
empleados cuando los productos están ubicados erróneamente y cuando el 
suministro de los mismo este bajo. El sistema puede ser programado para que 
monitoree continuamente el nivel de inventario por medio de la lectura de los 
códigos EPC/RFID en las etiquetas de los productos y que se hagan pedidos del 
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artículo cuando el inventario del mismo en la estantería sea bajo. (Crichton, 2009, 
pág. 53). Esto permitirá que los empleados se concentren en generar ventas y que 
el servicio al cliente se maximice dada la disponibilidad permanente del producto. 

Este caso de estudio seria de gran aplicación para Almacenes Éxito S.A. de quien 
se ha mencionado anteriormente que ya ha comenzado a desarrollar pruebas piloto, 
este tipo de aplicaciones le permitirá ir un paso más allá del mercado maximizando 
el posible beneficio que le puede brindar la implementación de la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID, además de maximizar el servicio al 
cliente. 

Eficiencia en las operaciones de escaneo de ítems, cajas y/o pallets, agilizando los 
procesos de despacho de pedidos a centros de distribución; recepción y 
almacenamiento en los centros de distribución y posterior despacho a minoristas o 
mayoristas; recepción en el punto de venta, entre otros. 

Al hablar de los centros de distribución, se deben identificar tres recursos claves, 
espacio, equipos y personal. En este sentido, el manejo eficiente del espacio lleva 
a la eficiencia en el flujo de productos. Aquí se manejan dos procesos importantes, 
primero la recepción de productos compuesta de las actividades de lectura de 
información y almacenamiento de productos en la zona correcta para su despacho 
posterior. El segundo es el despacho de las mercancías y el transporte de las 
mismas al cliente, las actividades que este involucra son la verificación de la orden, 
que representa la última oportunidad para corregir el despacho de un pedido 
erróneo y la logística para cumplir tiempos de entrega. Según (Capone et al (2005) 
en Ross, Twede, & Clarke, 2009, pág. 159) la implementación de la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID respecto al código de barras proporciona 
unas mejoras en la productividad en los siguientes aspectos: recepción (ahorro del 
80%), almacenamiento (ahorro del 20%), selección (ahorro del 50%), gastos de 
envío (ahorro del 80%); sin embargo, los autores destacan que estas estimaciones 
se basan en experiencias y debates con los profesionales y desarrolladores de la 
tecnología, más no en pruebas realizadas.  

(Chappell et al. (2002) en Holmqvist & Stefansson, 2006, pág. 257) afirma: muchas 
aplicaciones a grande escala de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID buscan disminuir los costos de mano de obra, como se muestra 
en la siguiente figura:  
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Figura 23. Ahorro en costos de la mano de obra por la implementación de la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID 

 
Fuente (Chappell et al. (2002) en Holmqvist & Stefansson, 2006) Modificado 

Brad Wyland analista senior de investigación del Aberdeen Group (McCrea, 2009, 
pág. 33) presenta los siguientes resultados de una encuesta realizada por la 
compañía a gerentes de centros de distribuciones: 39% tienen la necesidad de 
incrementar las ventas sin aumentar el personal ni espacio de almacenamiento, 
36% buscan implementar herramientas para la automatización en los centros de 
distribución, como el Reconocimiento por Voz e Identificación por Radio Frecuencia-
RFID. A continuación se presentan los resultados de la encuesta.  

Figura 24. Presiones en los administradores de hoy de los centros de distribución 

 
Fuente Aberdeen Group en (McCrea, 2009) 
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Figura 25. Plan de acciones para mejorar las operaciones en los centros de 
distribución 

Fuente Aberdeen Group en (McCrea, 2009) 

Exactitud en la identificación de los productos, debido a que no depende de una 
participación directa de un operario, su captura automática permite que se pueda 
tener una mayor certeza en el incremento y disminución del inventario. A su vez, es 
una herramienta que permite disminuir la pérdida de inventario, por robos, ya sea 
interno o externo y/o por errores administrativos. Esto es posible gracias a que todo 
el movimiento de dicho inventario queda en la base datos, además de poder 
identificar el operario que se encuentra a cargo del mismo. Respecto a este, las 
empresas participantes de la encuesta radicadas en la ciudad de Medellín, ven la 
reducción de tiempos, reducción de errores humanos en el conteo del inventario y 
la exactitud del mismo, un gran beneficio y cualidad atractiva que les presenta la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID. 

Mejor uso de los activos reutilizables de la empresa, como son, los pallets, carretillas 
de carga, entre otros; la propia trazabilidad permite una integración hacia atrás, 
donde se pueda hacer seguimiento y se asegure que dichos activos lleguen de 
nuevo a la compañía.  

Dificulta la falsificación de productos, dado que dentro de la etiqueta se encuentra 
toda la información pertinente del mismo, a la cual se le puede hacer seguimiento 
en tiempo real, teniendo un mayor control, permitiendo identificar el origen de estos 
y su manejo desde el lugar de origen hasta el lugar de destino.  

En el caso que se presenten irregularidades con un producto específico en cuanto 
a sus procesos de producción que representen una amenaza y/o peligro para la 
salud de quien lo consuma, el lote que representa dichas dificultades podrá ser 

21%

29%

36%

61%

Actualizar o mejorar los softwares actuales de gestión
de los centros de distribución

Implementar un nuevo software de gestión de los
centros de distribución

Implementar automatización en los centros de
distribución (Reconocimiento por Voz, RFID)

Mejorar los procesos del centro de distribución

Plan de acciones para mejorar las operaciones 
en los centros de distribución
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retirado del mercado rápidamente, logrando ser más eficientes en el tiempo de 
respuesta ante una dificultad, ahorrando costos en demandas y retiro de productos 
innecesario.  

En términos generales, la trazabilidad de productos a lo largo de la cadena de 
suministro, es uno de los mayores beneficios que entrega la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID/EPC-Código Electrónico del Producto, 
permite a los proveedores, distribuidores y clientes, disponer de información real de 
la fecha de entrega de los pedidos y las cantidades de los mismos. También permite 
identificar cuellos de botella y actividades críticas a mejorar para aumentar el nivel 
de servicio.  

En términos de reducción de costos, los minoristas se benefician por el menor 
almacenamiento de inventario y menor tiempo de mano de obra para procesarlo. 
En el caso de los fabricantes y proveedores, el beneficio se obtiene por la visibilidad 
y trazabilidad del inventario, automatización del manejo de inventario, reducción de 
la mano de obra dada las automatizaciones de procesos. Los centros de distribución 
se ven beneficiados por el manejo eficiente del espacio, la agilidad en los procesos 
de recepción y despacho, y la reducción de horas de mano de obra debido al 
procesamiento más rápido de la mercancía. 

La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID permite cruzar la lista de 
los productos en vía a ser despachados y el pedido generado, al etiquetar a nivel 
de ítem, caja y/o pallet se puede meter en el sistema la lista de la mercancía a ser 
despachada, en cuanto a número de productos y fechas de entregas; el sistema 
valida entonces que lo que se tiene como pedido sea lo mismo que vaya a ser 
despachado, generalmente indicando con una luz verde que está correcto y una luz 
roja que está incorrecto; esto da cabida a que las devoluciones disminuyan 
considerablemente, disminuyendo costos en los que sería necesario incurrir para 
corregir el despacho del pedido. Cabe recordar que este es uno de los aspectos 
que las empresas de productos de consumo en Medellín participantes de la 
encuesta identifican como uno de los mayores beneficios que la tecnología les 
podría brindar.  

Por último, la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro se logra mediante la 
implementación del Código Electrónico del Producto-EPC por sus siglas en inglés, 
el cual es un conjunto de números (código) almacenado en la etiqueta RFID que 
identifica de manera única a cada artículo de la cadena y se basa en el internet para 
mejorar la visibilidad en la cadena de suministro. Marchand relata en (Crichton, 
2009, pág. 53), que la falta de visibilidad puede resultar en que sólo el 65% del 
registro de inventario sea acertado, traduciéndose en pérdidas de millones de 
dólares por la variación de inventario y disminución de utilidad. La idea es fomentar 
el intercambio de información entre los actores de la cadena de suministro por 
medio de EPCIS-Servicio de Información de EPC, que permitirá tener información 
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relativa a los movimientos de los elementos identificados mediante un Código 
Electrónico del Producto-EPC a lo largo de la cadena de suministro.  

3.3 DEBILIDADES Y RIESGOS DE LA TECNOLOGÍA DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA-RFID 

Para la implementación de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID se recomienda comenzar a aplicar desde un principio el estándar de la 
industria que es el EPC-Código Electrónico del Producto, además de ser el 
estándar, brinda servicios de trazabilidad y visibilidad a lo largo de los eslabones de 
la cadena de suministro. Como se relata en el próximo capítulo, Colcafé S.A. 
comenzó únicamente con la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID 
y luego comenzaron a implementar el EPC-Código Electrónico del Producto porque 
saben que es lo que la industria exigirá más adelante. 

Aunque la Identificación por Radio Frecuencia-RFID se puede aplicar a nivel de 
ítem, cajas y pallets; actualmente en la industria en Medellín aquellas empresas que 
están implementando este sistema lo están haciendo a nivel de pallets, dado que 
para los otros casos se han experimentado varios inconvenientes en las lecturas, 
entre uno de ellos está el caso de las cajas como cuenta (Murillo, 2010): bajo las 
circunstancias en que las etiquetas quedan unas pegadas a las otras no es posible 
su lectura.  

La falta de información de la tecnología presenta dificultades, GS1 Colombia entidad 
encargada del manejo de esta tecnología en el país, según relata (Murillo, 2010) 
está creciendo en cuanto al conocimiento de la tecnología a la misma medida en 
que la industria lo hace. Este es un tema que preocupa, dado que en las encuestas 
realizadas ésta era una de las razones que las empresas percibían como mayor 
riesgo y/o debilidad, no tener una asesoría de un experto.  

Por considerarse nuevo para la industria manufacturera en Medellín, la 
implementación es más de prueba y error, se va aprendiendo sobre la misma a 
medida que se va trabajando con ella, esto hace que el proceso sea muy largo, 
además las empresas que han llevado a cabo las pruebas piloto no comparten los 
resultados obtenidos, lo que nuevamente hace de difícil divulgación la 
implementación de esta tecnología. 

Mientras no se implemente una adopción masiva los costos de la misma seguirán 
siendo altos. (Fernández, 2010) considera que la implementación se hará masiva a 
medida que las grandes superficies lo exijan, considera que se seguirá el mismo 
proceso de adopción del código de barras, había aversión al cambio y fue 
implementado de manera masiva una vez que las grandes superficies lo exigieron 
como política de negocio/política comercial. 
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Según se puede observar con los resultados de las encuestas se puede concluir 
que la divulgación de la tecnología ha sido poca por parte de entidades que apoyan 
sus proyectos como el Sena y GS1 Colombia. Una de las barreras que más se 
señaló para su implementación en las mismas fue el tema del costo de la inversión, 
para esto es necesario dar a conocer el hecho que en Colombia existe algo se que 
se llama deducción por inversión en activos fijos reales productivos, esto quiere 
decir, que de la inversión que se haga en la tecnología con el objetivo de ser más 
eficiente en la manera de operar se podrá deducir el 30% de la inversión hecha en 
el periodo fiscal correspondiente, lo que llevará a que los impuestos sean menores. 
Este es un incentivo a la inversión que se cree debe ser también divulgado, pues 
ayuda a alivianar esa preocupación que genera el monto de la inversión requerida. 

3.4 PROVEEDORES Y COSTOS DE LA TECNOLOGÍA DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA-RFID 

A continuación se presenta información de los proveedores locales tanto de 
hardware como de software, aunque también existe un gran número de proveedores 
internacionales, se concentra en los que se encuentran en el país dado la 
preocupación manifestada por parte de la empresas de productos de consumo en 
Medellín de no tener una asesoría permanente, se cree que al tener las oficinas de 
los proveedores a su alcance, esta preocupación se aliviana.  

Los fabricantes más destacados en el mercado son:  

Avery Dennison: líder en la provisión de tags e inlays (subtratos) en UHF Y HF. 

Zebra: líder mundial en la producción de impresoras RFID. 

Motorola: proveedores de lectores fijos, portátiles y móviles para RFID. 

UPM: la gama más completa de tags e inlays (subtratos) RFID en HF y UHF.  

Alien: fabrican lectores y tags RFID. 

Omni-ID: tags robustos y encapsulados para identificación de activos 

Confidex: fabrican tags para aplicaciones agresivas 
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Tabla 1. Proveedores de software y de hardware 

Proveedor Ubicación Teléfono Página Web 

Datascan Medellín 3696160 www.datascan.com.co  

Infotrack Bogotá 7425838 www.infotrack.com.co 

Paxar Colombia Medellín 3612299 info@paxar.com  

PLINTEC LTDA Bogotá   www.plintec.com.co 

MT BASE COLOMBIA Bogotá   www.mtbase.com  

IBM COLOMBIA Medellín 3707100 www.ibm.com/co/es/  

NEC DE COLOMBIA S.A. Bogotá 6445600 www.nec.com.co 

ORACLE COLOMBIA Bogotá   http://bit.ly/bn7HOm  

SAC SEGURIDAD Medellín 2682421 www.sacseguridad.com  

TECSYS COLOMBIA Bogotá 6408300 http://bit.ly/9i07lq  

ACCENTURE COLOMBIA Bogotá 3131000 http://bit.ly/b3UjqY 

INTELIGENSA COLOMBIA Bogotá 3173797 http://bit.ly/afbEpj  

INTERMEC COLOMBIA Bogotá 7428300 www.intermec.com.co 

SERVIBARRAS Bogotá   www.servibarras.com  

WM WIRELESS MOBILE Bogotá 7422888 www.wi-mobile.com  

SAP Colombia 18005545272 http://bit.ly/ds1BG6  

TECPOINT S.A. Colombia 6349939 www.tecpoint.com.co 

AVERY DENNISON Medellín 3356000 http://bit.ly/d9seyY  

CODEMARK V.I.P LTD Bogotá 6790506 www.codemark.co.cc 

CIBERGENIOUS S.A. Bogotá 6358303 www.cibergenius.com  

Obtener información de los costos de los componentes de la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID fue una tarea muy difícil, pues los precios 
en general dependen del volumen de compra y la decisión de cuáles elementos 
comprar está sujeta al tipo de aplicación que se le quiera dar. Sin embargo a 
continuación se presentan los costos de algunos de los componentes más utilizados 
de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID con el fin de lograr 
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una mayor contextualización en cuanto a los costos que ésta acarrea. En cuanto al 
lector y antena presentados, ambos son utilizados por la empresa Colcafé S.A., la 
etiqueta RFID AD223 es utilizada actualmente por Familia Sancela y la AD224 por 
Colcafé S.A. Se debe recordar nuevamente que la elección de los componentes 
depende de la aplicación que se quiera implementar, el tipo de productos, empaque, 
entre otras.  

Tabla 2. Costo Hardware 

Hardware Fabricante Descripción 
 Precio 

USD    

Lector 
Motorola 
XR440 

Generación 2 con su 
fuente de poder 

 $ 2,450.00  

 

 
 

Antena 
Motorola 
AN400 

Antena de alto 
rendimiento para lector 
Motorola XR440, incluye 
cable de conexión a lector. 
Se requieren 2 por lector 

 $ 465.00  

 

Etiquetas 

Avery 
Dennison 
AD 224 

Cantidad 0-50,000  $ 0.179    

Cantidad 50,001-100,000  $ 0.158  
 

Cantidad 100,001-500,000  $ 0.155    

Avery 
Dennison 
AD 223 

Cantidad 0-50,000  $ 0.166   

Cantidad 50,001-100,000  $ 0.162    

Cantidad 100,001-500,000  $ 0.143    

Impresora 
Zebra 
RZ400 

Para código de barras 
referencia con codificador 
EPC Gen. 2.0 

 $ 2,995.00  

 

A continuación se exponen unos casos de estudio que permiten cuantificar el ROI-
Retorno Sobre la Inversión de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID. Alinean en (Pisello, 2006) explora el caso de negocio de una compañía 
manufacturera con modelo de negocio B2B- Business to Business y que vale 
aproximadamente $400M dólares, busca cuantificar el ROI-Retorno sobre la 
Inversión para la implementación de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID con el objetivo de mejorar el seguimiento de la recepción de 
bienes, materias primas, productos en proceso y productos terminados. En la 
siguiente tabla se muestras los resultados.  
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Tabla 3. ROI-Retorno Sobre la Inversión en el caso de estudio de una manufacturera 

Metas Ahorros típicos 
Beneficios tangibles en el caso de estudio 

de una manufacturera 

Mejoras en la productividad por medio de la 
automatización de procesos 

18% mejora en la productividad 
$3.5M ahorro anual en costos de mano de 

obra 

Reducir excepciones relacionadas con la 
producción como restructuraciones, errores en 

órdenes y cumplimiento, devoluciones de 
clientes, producciones detenidas, errores de 
transporte, retiro de productos del mercado, 
reducción de incidentes y costos de manejo 

21% reducción de excepciones 
$8.4M ahorro anual en costos de mano de 

obra y otros costos 

Reducir costos de procesamiento de órdenes 
de compra 

30% mejora en la productividad 
$860,000 ahorro en mejoras en productividad 

y ahorro potencial en mano de obra 

Ahorro de inventario 
10% reducción de inventario (existencias 

de seguridad) 
$500,000 ahorro en el capital de inventario y 
$55,000 ahorro en costos anuales de carga 

Reducir inventario chatarra 45% evita amortización $540,000 ahorros anuales 

Reducir las ventas de días pendientes 8% mejora en ventas de días pendientes 
$5.7M mejora en cuentas por cobrar de 

capital de trabajo (una única vez) 

Reducir los conflictos de las cuentas por 
cobrar 

40% evita disputa $2.3M provisión anual en ahorro de costos 

Mejora la utilización del activo neto fijo 2-3% mejora la utilización de activos fijos 
$2M mejora en el capital de trabajo (una 

única vez) 

Recuperación de la pérdida de activos 40% reducción en activos perdidos $25,000 ahorro anual recurrente 

Mejora el mantenimiento de activos en la 
planta 

48% ahorro de costos $75,000 ahorro anual recurrente 

Mejorar la satisfacción del cliente 1.5% mejora en la retención de los clientes 
$1.5M ahorro anual recurrente desgaste 
clientes y reemplazo en ahorro de costos 

Fuente (Pisello, 2006, pág. 8) Modificado
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En términos generales se concluye que una inversión de 17 millones de dólares en 
tres años podría ofrecer un valor presente neto de más de 26 millones de dólares 
en beneficios netos acumulativos, un ROI-Retorno Sobre la Inversión de 188%, por 
cada dólar gastado en la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID la 
compañía recuperó su dólar y recibió $1.88 adicional en beneficios incrementales; 
con un periodo de recuperación de la inversión de 11 meses, incluyendo los 6 meses 
de desarrollo, integración e implementación de la tecnología. (Pisello, 2006, pág. 8) 

Para los casos de las bodegas y los centros de distribución se identifica que el 
proceso de manejo de inventario puede mejorar al utilizar la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID por medio del etiquetado a nivel de 
estibas, cajas e ítems, eliminando los errores en la captura de los datos por medio 
de la instalación de lectores fijos en las puertas de entrada y salida. El caso de 
estudio es sobre una compañía distribuidora de soluciones tecnológicas y con un 
valor de $20.5B en Estados Unidos con 8,000 empleados de tiempo completo; 
querían mejorar su eficiencia en 20 centros de distribución a nivel mundial. Estas 
etiquetas RFID fueron puestas a nivel de estibas, cajas e ítems para que fueran 
leídas por montacargas, bandas transportadoras y portales, permitiendo hacer un 
seguimiento desde la recepción de la mercancía hasta el despacho de la misma.  

Se concluye que una inversión de $27M de dólares en un término de tres años 
ofrece un valor presente neto de más de $131M en beneficios netos y un ROI-
Retorno Sobre la Inversión de 580%. Por cada dólar gastado en la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID, la empresa en tres años recibió su 
inversión inicial de $1 y $5.80 adicionales en beneficios incrementales, con un 
periodo de recuperación de la inversión de 7 meses (Pisello, 2006, pág. 11).  

 

 



66 

Tabla 4. ROI-Retorno Sobre la Inversión en el caso de estudio de una bodega y centros de distribución 

Metas Ahorros típicos 
Beneficios tangibles en el caso de 
bodegas y centros de distribución 

Automatizar recepción, 
almacenamiento, inventario, 

selección de órdenes, transporte, 
tareas administrativas. 

2% mejora en la productividad 
$8.0M ahorro anual recurrente de 

mano de obra 

Aumentar la precisión en la 
recepción, evitar disputas por 

cuentas por pagar. 
70% mejora en la productividad 

$450,000 ahorros anuales 
recurrentes en la mano de obra por 

las disputas 

Aumentar la precisión en selección 
de pedidos, transporte y reducir 

errores. 
40% mejora en la productividad 

$1.8M ahorro recurrente en los 
costos de manipulación y transporte 

Reducir los niveles de inventario 
5% reducción de inventario 
(existencias de seguridad) 

$80M ahorro en inventario y capital 
de trabajo (una sola vez). $10.4M 
ahorro recurrente en los costos de 

existencias. 

Reducir inventario fuera de 
existencia 

8% reducción de excepciones de 
fuera de existencia 

$150M ingresos anuales/$1.5M 
beneficio anual del margen 

incremental por reducción de retraso 
de órdenes, recuperación de pedidos 

y mejora en la retención de los 
clientes. 

Reducir días de ventas pendientes 
5% reducción en días de ventas 

pendientes 
$54M beneficio de capital de trabajo 

(una única vez) 

Fuente (Pisello, 2006, pág. 11) Modificado 
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Por último se estudia el caso de un minorista por un valor de $650M dólares con 
180 tiendas y 1200 empleados que tenían márgenes brutos impresionantes, 50% 
más que el promedio de la industria, pero fue impugnada por los costos de mano 
de obra y otros gastos de funcionamiento con márgenes operativos negativos. 
Adicional a esto, la empresa estaba luchando con ingresos negativos. En el nivel 
táctico, la empresa busca implementar la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID a nivel de estibas y cajas como medida para reducir la mano de 
obra y costos indirectos para el proceso de recepción y salida de inventario. Desde 
el punto de vista estratégico, la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID fue vista como una manera de mejorar la visibilidad de la demanda, reducir 
inexistencia de inventario y mejorar la experiencia del consumidor en general, 
garantizando que los productos se encontrarán en el lugar correcto, en el tiempo 
preciso.  

En la tabla se presentan los resultados. 

Tabla 5. ROI-Retorno Sobre la Inversión en el caso de un minorista 

Metas Ahorros típicos 
Beneficios tangibles en el 

caso de minoristas 

Reducir los niveles de 
inventario 

15% ahorro de inventario 

$33M ahorro en capital de 
trabajo (una sola vez). 

$3.6M reducción anual de 
costos de inexistencia 

Reducir los costos y tarifas 
de mano de obra en la 
gestión de inventario 

24% mejora en la 
productividad 

$2.3M ahorro en costos de 
mano de obra anual 

Reducir la alta contracción 
actual de 5% 

35% reducción de la 
contracción 

$3.75M recurrencia anual en 
evitar pérdidas 

Reduce errores en la salida 
10% reducción de errores en 

la salida 

$124,000 ahorro anual en la 
reducción de errores de 

salida 

Mejorar la retención del 
personal 

8% mejora en la retención 
del personal 

$150,000 ahorro anual 
recurrente en fuera de 

embarque, reclutamiento, 
recontratación y honorarios 

de capacitación 

Fuente (Pisello, 2006, pág. 14) Modificado 

A manera de conclusión, una inversión de $12.3M en más de tres años ofrece un 
valor presente neto de más de $21M en beneficios netos, un ROI-Retorno Sobre la 
Inversión de 190%, por cada dólar gastado en la tecnología de Identificación por 
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Radio frecuencia-RFID, la compañía recibió su inversión inicial de $1 y $1.90 
adicionales en beneficios incrementales, con un periodo de recuperación de la 
deuda de 10 meses (Pisello, 2006, pág. 14).  

Con los estudios de casos anteriores se busca poner en perspectiva la relación 
costo/beneficio en la implementación de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID, dado que el costo que acarrea la adopción de la misma ha sido 
señalado por las empresas de productos de consumo en la ciudad de Medellín como 
una de los mayores obstáculos. Se trata que las compañías vean más allá de lo que 
inicialmente sería su inversión y lo vean como un proyecto de donde además de 
entregarles unos grandes beneficios en su operación, eficiencia y costos, también 
conciban que el periodo de recuperación de la inversión misma es a corto plazo.  

3.5 PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA-RFID 

Para maximizar los beneficios y oportunidades que ofrece la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID, al igual que para minimizar los riesgos y 
debilidades que se puedan presentar, se ofrece la siguiente información con el 
objetivo que se realice el proceso de implementación de manera correcta y que se 
puedan obtener los mejores resultados posibles. (Eeghem, Basics of EPC. 
Student's Handbook, 2008, pág. 95), expone cinco pasos que se deben cumplir para 
llevar a cabo un proyecto de Identificación por Radio Frecuencia-RFID. Los 
siguientes pasos incluyen la implementación del EPC-Código Electrónico del 
Producto dado que este es el estándar que se maneja para la tecnología y a lo que 
se busca llegar cuando se comience con la implementación masiva.  

1. Investigar 

Antes de implementar la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID/EPC-Código Electrónico del Producto siempre se debe investigar primero. La 
compañía debe evaluar si es necesaria la implementación, para lo cual debe 
obtener conocimiento sobre los aspectos de la tecnología, determinar cuáles son 
los motivos que llevan al deseo de aplicarla, establecer con que recursos se va a 
trabajar, identificar los casos de implementación necesarios y que se asemejen a lo 
que se quiere lograr, por último se debe crear un grupo de investigación para el 
estudio y evaluación del proyecto.  

Para definir qué tipo de etiquetas se van a implementar se deben considerar todos 
los tipos y clases que existen, la frecuencia en la que operan, rangos de lectura, 
capacidad de almacenamiento, su forma y tamaño, condiciones ambientales, los 
estándares y regulaciones.  
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Actualmente EPCglobal ratifica las etiquetas Generación 2 (Gen 2.0) como estándar 
para la frecuencia UHF. Las más utilizadas en la industria son: 

Clase 0: pasivas y de lectura. Programadas desde el fabricante, permite escribir una 
única vez y leer múltiple veces.  

Clase 1: pasivas y lectura/escritura, permiten leer y escribir múltiples veces. 

En Colombia las regulación por parte de EPCglobal para el uso de Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID en el espectro de UHF a 18 de Marzo de 2009 indica una 
frecuencia entre 902 y 928 MHZ. (GS1 Colombia, 2009, pág. 4) 

El tipo de material en el que se va a adherir la etiqueta tiene una gran influencia en 
la lectura de la misma. (GS1 Colombia en Código Electrónico de Producto (EPC): 
Conceptos claves para su implementación, pág. 10) define cuatro tipos de 
productos. 

Producto con material Reflexivo: aquí se consideran elementos con superficie 
metálica, estos reflejan la energía de la radio frecuencia haciendo que su lectura 
sea compleja. Si la etiqueta se encuentra dentro de dicho material, éste no podrá 
ser identificado.  

Producto con material No Reflexivo: dentro de ésta se encuentran elementos de 
vidrio, madera y plásticos. En este tipo de productos las señales de radio frecuencia 
pasan a través del mismo sin ningún tipo de reflexión; permitiendo así que la 
etiqueta pueda ser ubicada en el interior del producto 

Producto con material Absorbente: aquellos elementos con altos contenidos de 
carbón como cartón, papel y líquidos Este tipo de producto cuenta con la capacidad 
de absorber la señal de radio frecuencia, impidiendo la correcta comunicación entre 
el lector y el tag de RFID.  

Producto con material No absorbente: productos que no son de material reflexivo y 
que no cuentan con alto contenido de carbón. En este tipo de producto las señales 
de radio frecuencia también pasan a través de él sin ningún tipo de problema. 

En la selección de los lectores se debe asegurar que operen bajo la frecuencia 
permitida y que su lectura sea óptima según la aplicación en la que se pretende 
utilizar. A continuación se presentan un esquema de los diferentes tipos de lectores.  
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Figura 26. Tipos de lectores 

 

Fuente (Eeghem, EPC Advanced Tecnical: Student's Handbook, 2008, pág. 85) 

En general, los lectores pueden tener entre dos a cuatro puertos para antenas, 
pudiendo llegar incluso hasta ocho según la aplicación. A continuación se presentan 
algunas de las principales. 

Figura 27. Tipos de antenas 

 

Fuente (Eeghem, EPC/RFID Advanced Infraestructure Implementation: Student's Handbook, 2009, 
pág. 25) 

En la selección de la impresora RFID se deben considerar variables como que sea 
compatible con el Código Electrónico del Producto-EPC, que automáticamente evite 
etiquetas defectuosas, soporte los diferentes tamaños de etiquetas y sus múltiples 
protocolos, que tenga una velocidad suficiente para las aplicaciones presentes y 
futuras. 
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A continuación se presentan una gama de impresoras. 

Figura 28. Tipos de impresoras 

 

Fuente (Eeghem, EPC/RFID Advanced Infraestructure Implementation: Student's Handbook, 2009, 
pág. 34) 

2. Experimentar 

Este paso trata más de la parte teórico/práctica. En primer lugar se debe 
comprender como funciona la tecnología y como es el flujo de información, definir 
los aspectos específicos en que se busca mejorar y los indicadores para hacerlo, 
analizar el nivel en el que se quiere implementar los tags RFID y categorizar las 
características de los productos y de los embalajes. Una vez se establece lo 
anterior, se procede a identificar quiénes serán los socios para la aplicación de la 
tecnología y diversos productos RFID se pueden probar. 

Se recomienda implementar la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID/EPC-Código electrónico del Producto a nivel de estibas homogéneas. Las 
implementaciones que se están llevando a cabo en la ciudad de Medellín se están 
haciendo de ésta manera, debido a que en los otros niveles se han presentando 
aún muchas limitaciones e inconvenientes en la lectura de la etiquetas.  

Sin embargo se presenta la siguiente información que puede servir como guía a las 
empresas para determinar qué nivel de aplicación necesitan con la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID según las necesidades y características 
propias de la organización. 

Tabla 6. Denominación de los códigos de decisión 

Código del proceso 
Código de 
denominación Nivel de etiquetado Tipo de lector 

A= recepción 1 Estiba lector de mano 

B= almacenamiento 2 Estiba lector de montaje fijo  

C= selección de 
órdenes 3 Caja lector de mano 

D= envío 4 Caja lector de montaje fijo 

Fuente (Ross, Twede, & Clarke, 2009, pág. 163) Modificado
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Figura 29. Árbol de Decisión para el proceso de Recepción 
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Fuente (Ross, Twede, & Clarke, 2009, pág. 164) Modificado

1

2

1

La carga de las 
estibas es 

homogénea? 

1

Se registran las 
cajas 

individuales? 

Las Cantidades 
son fijas? 

La carga de las 
estibas es 

desmontada? Se utiliza un 
sistema de 
código de 

barras? 

Los datos son 
ingresados 

manualmente? 

Las cajas se 
montan en una 

banda 
transportadora? 

Las cajas son 
escaneadas 

mientras están 
en la banda 

transportadora? 

Es necesario una 
etiqueta para las 

estibas? 

La carga de las 
estibas es 
registrada 

manualmente? 

1

Se registran las 
cajas 

individuales? 

Existe una 
etiquetas 

adjunta a las 
estibas? La etiqueta tiene 

código de 
barras? 

Se sabe la 
cantidad en las 

estibas 
(estimada/asumi

da)? 

4

4

Los datos son 
ingresados con el 

teclado al 
computador? La carga de las 

estibas es 
montada en una 

banda 
transportadora? 

El código de 
barras es 

escaneado 
mientras esta en 

la banda 
transportadora? 

El código de 
barras es 

escaneado con 
un lector de 

manos? 

11

Se utiliza un 
sistema de 
código de 

barras? La carga de las 
estibas es 

montada en una 
banda 

transportadora? 2

Los datos son 
ingresados 

manualmente? 

Las cajas son 
escaneadas con 

un lector de 
manos? 

1

Las cajas son 
escaneadas en 

la banda 
transportadora? 

4

Los códigos de 
barras son 

escaneados con 
un lector de 

mano? 

4
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Tabla 7. Resultados del árbol de decisión del proceso de recepción 

Implementación  Proceso  Beneficios Problemas 

Código Tipo 

Las estibas son 
removidas del 
remolque del 
vendedor… 

    

1A 

A nivel de 
estiba con un 
lector de 
mano 

Empleado escanea 
manualmente la 
etiqueta de la estiba 

Las estibas resisten condiciones 
duras; no hay problemas con el 
rango de lectura utilizando lectores 
de mano; la duración de los ciclos 
es más corto; los lectores de mano 
son el método menos costoso; el 
espacio requerido es mínimo.  

Los lectores de mano 
aumentan el tiempo de 
búsqueda de los 
empleados  

2A 

A nivel de 
estiba con un 
lector de 
montaje fijo 

Estibas pasan a 
través del canal de 
lectura (zona de 
interrogación) vía 
montacargas o 
bandas 
transportadoras 

Las etiquetas de las estibas resisten 
condiciones duras; las etiquetas son 
reutilizables; no hay problemas con 
el rango de lectura utilizando 
lectores de mano; simplifica las 
tareas de los empleados; corta 
duración de ciclo sobre código de 
barras. 

La ubicación de los canales 
de lectura es central; el 
personal encargado de las 
montacargas tienen que 
llevar terminales; dificultad 
para trasladar los lectores; 
la orientación de las 
estibas es hacia el lector. 

3A 
A nivel de caja 
con un lector 
de mano 

No es apropiado     

4A 

A nivel de caja 
con un lector 
de montaje fijo 

Las estibas son 
desmontadas para 
su registro; o las 
estibas (cajas) 
pasan a través del 
canal de lectura 
(zona de 
interrogación) vía 
montacargas 
(bandas 
transportadoras). 

Las etiquetas de RFID duran más 
que los códigos de barras; puede 
utilizar etiquetas inteligentes; 
mejora en la exactitud de inventario, 
y requisitos de personal son 
reducidos; puntos con canales de 
lectura en la puerta de embarque. 

El nivel de etiquetado de 
cajas puede ser costoso; 
las etiquetas puede que no 
sean reutilizables; la 
densidad de las cajas 
puede afectar la lectura de 
etiquetas; el traslado de 
equipo puede ser difícil.  

Fuente (Ross, Twede, & Clarke, 2009, pág. 163) Modificado 
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Figura 30. Árbol de Decisión para el proceso de Almacenamiento 

 

Fuente (Ross, Twede, & Clarke, 2009, pág. 165) Modificado 

Toda la carga de la 
estiba es 

almacenada en 
una  única 
ubicación? 

Existe una 
etiqueta en la 

estiba? 

La etiqueta 
contiene 
código de 

barras? 

Existen códigos de 
barras en cajas 
individuales? 

Las cajas son escaneadas 
a su nueva ubicación un 

con lector de mano? 

Las cajas son asignadas 
a su nueva ubicación 

por medio de la 
introducción de datos? 

La estiba es 
asignada a su 
ubicación por 
medio de la 

introducción de 
datos? 

La carga de la estiba es 
almacenada con una 

banda transportadora? 

El código de barras en la 
etiqueta es escaneado  a una 

nueva ubicación mientras en la 
banda transportadora? 

El código de barras es 
escaneado con un lector 

manual? 

Los códigos de barras son 
escaneados a la nueva 

ubicación mientras en la 
banda transportadora? 
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3
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Tabla 8. Resultados del árbol de decisión del proceso de almacenamiento 

 

Fuente (Ross, Twede, & Clarke, 2009, pág. 169)

Proceso Beneficios Problemas

Código Tipo

Las estibas son 

transportadas del 

área de recepción…

1B

A nivel de 

estiba con un 

lector de 

mano

Empleado escanea 

manualmente la 

etiqueta de la estiba

Las etiquetas de las estibas resisten 

condiciones duras; la duración de los 

ciclos es más corto; las etiquetas son 

reutilizables; no hay problemas con el 

rango de lectura utilizando lectores de 

mano

Los lectores de mano aumentan el 

tiempo de búsqueda de los 

empleados, por lo tanto la ubicación 

de etiquetas debe ser estándar; 

propenso a errores de rendimiento 

humano y fatiga humana. 

2B

A nivel de 

estiba con un 

lector de 

montaje fijo

Estibas pasan a 

través del canal de 

lectura (zona de 

interrogación) vía 

montacargas o 

bandas 

transportadoras

Las etiquetas de las estibas resisten 

condiciones duras; las etiquetas son 

reutilizables;  simplifica las tareas de los 

empleados.

La ubicación de los lectores; 

entrenamiento a los operadores de 

las montacargas; dificultad 

seleccionando los canales de lectura 

(montacargas o bandas 

transportadoras); el traslado del 

equipo puede ser difícil. 

3B

A nivel de 

caja con un 

lector de 

mano

Empleado escanea 

las cajas etiquetadas 

en estibas mixtas.

Las etiquetas de las estibas resisten 

condiciones duras; las etiquetas son 

reutilizables; no hay problemas con el 

rango de lectura utilizando lectores de 

mano; no hay problemas con el rango de 

lectura; seguimiento a nivel de cajas; el 

espacio requerido es mínimo; alternativa 

menos costosa. 

El tiempo de búsqueda que el 

empleado gasta ubicando producto; 

propenso a errores de rendimiento 

humano; el costo de adquisición y 

colocación de etiquetas a las cajas; 

cajas reemplazables hacen la 

reutilización de las etiquetas difícil. 

4B

A nivel de 

caja con un 

lector de 

montaje fijo

Cajas pasan a 

través de un punto 

con un escáner 

regulador vía 

montacargas o 

bandas 

transportadoras

Las etiquetas de las estibas resisten 

condiciones duras; las etiquetas son 

reutilizables; simplifica las tareas de los 

empleados.; seguimiento a nivel de cajas.

La colocación de etiquetas a las 

cajas es costoso; etiquetas perdidas 

cuando las cajas son descartadas; la 

orientación de las etiquetas; el rango 

de lectura es afectado por la 

densidad del producto; la ubicación 

de los lectores. 

Implementación 
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Figura 31. Árbol de Decisión para el proceso de Selección de Órdenes 
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1

Es la carga 
seleccionada 

para las estibas 
mixta? 

Las estibas 
tienen 

etiqueta? 

La etiqueta 
contiene un 
código de 

barras? 

Se sabe la 
cantidad en las 

estibas 
(estimada/asu

mida)? 

El código de 
barras es 

escaneado con 
un lector de 

manos? 

Las cajas son 
escaneadas en 

la banda 
transportadora

? 

2

1

El pedido es 
verificado por la 

fecha de 
ingreso? 

1

El pedido es 
verificado por la 

fecha de 
ingreso? 

1

Las estibas son 
armadas a 

medida que se 
escogen los 
artículos? 

Las cajas 
individuales 

tienen código 
de barras? 

Las cajas son 
revisadas 

manualmente? 

3

Los artículos 
son puestos en 

la banda 
transportadora  

para ser 
transportados ? 

Las cajas son 
escaneadas con 

un lector de 
manos?? 

3

Hay una 
etiqueta para la 
nueva estiba? 

La etiqueta 
contiene un 
código de 

barras? 3

El código de 
barras de la 

etiqueta en la 
estiba es 

escaneado 
como una 

nueva 
ubicación de 
los artículos? 

3

Existen códigos 
de barras en 

cajas 
individuales? 

Las cajas 
individuales son 
escaneadas con 

un lector de 
manos? 

El pedido es 
verificado por la 

fecha de 
ingreso? 

3

3

Los códigos de 
barras son 

escaneados 
mientras están 

en la banda 
transportadora

? 

4
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Fuente (Ross, Twede, & Clarke, 2009, pág. 165)
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Tabla 9. Resultados del árbol de Decisión del proceso de selección de órdenes 

  

Fuente (Ross, Twede, & Clarke, 2009, pág. 170) Modificado 

Proceso Beneficios Problemas

Código Tipo

Después de que 

las lista de pedido 

es generada un 

empleado llega el 

lugar de 

almacenamiento

1C

A nivel de 

estiba con un 

lector de mano

Empleado 

escanea 

manualmente la 

etiqueta de la 

estiba.

Las etiquetas de las estibas resisten 

condiciones duras; las etiquetas son 

reutilizables; no hay problemas con 

el rango de lectura utilizando 

lectores de mano.

Los lectores de mano 

podrían elevar los costos; 

propenso a errores de 

rendimiento humano. 

2C

A nivel de 

estiba con un 

lector de 

montaje fijo

Estibas pasan a 

través del canal 

de lectura (zona 

de interrogación) 

vía montacargas o 

bandas 

transportadoras.

Las etiquetas de las estibas resisten 

condiciones duras; las etiquetas son 

reutilizables;  no hay problemas con 

el rango de lectura utilizando 

lectores de mano; simplifica las 

tareas de los empleados.

La ubicación de los lectores; 

entrenamiento a los 

operadores de las 

montacargas; dificultad 

seleccionando los canales 

de lecturas.

3C

A nivel de caja 

con un lector de 

mano

Empleado 

escanea las cajas 

etiquetadas.

Las etiquetas de las estibas resisten 

condiciones duras; las etiquetas son 

reutilizables; no hay problemas con 

el rango de lectura utilizando 

lectores de mano; seguimiento a 

nivel de cajas; el espacio requerido 

es mínimo; alternativa menos 

costosa. 

El tiempo de búsqueda que 

el empleado gasta ubicando 

productos; propenso a 

errores de rendimiento 

humano; el costo de 

adquisición y colocación de 

etiquetas a las cajas.

4C

A nivel de caja 

con un lector de 

montaje fijo

Cajas pasan a 

través del canal 

de lectura (zona 

de interrogación) 

vía montacargas o 

bandas 

transportadoras.

Las etiquetas de las estibas resisten 

condiciones duras; las etiquetas son 

reutilizables; no hay problemas con 

el rango de lectura utilizando 

lectores de mano; simplifica las 

tareas de los empleados.

La colocación de etiquetas a 

las cajas es costoso; 

etiquetas perdidas cuando 

las cajas son descartadas; 

la orientación de las 

etiquetas; la frecuencia de 

operación del rango de 

lectura por tipo de producto; 

la ubicación de los lectores.

Implementación 
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Figura 32. Árbol de Decisión del proceso de Envío 
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Fuente (Ross, Twede, & Clarke, 2009, pág. 166) Modificado 

4

Son estibas con 
cargas 

homogéneas 
enviadas? 

Existe una 
etiqueta en las 

estibas? 

Son las estibas 
mixtas 

desarmadas 
para el envío? 

Las cajas 
individuales 

tienen código de 
barras? 

Las cajas son 
transportadas 
directamente 

desde el lugar de 
selección hasta la 
puerta de salida 
para el envío? 

Los datos son 
ingresados con el 

teclado al 
computador? 

Las cajas son 
escaneadas con 

un lector de 
manos? 

Las cajas son 
escaneadas 

mientras están 
en la banda 

transportadora? 

4

4 Las cajas son 
escaneadas 

mientras están 
en la banda 

transportadora? 

4

La etiqueta 
contiene  código 

de barras? 

Es la estiba 
desarmada para 

el envío? 

La carga es 
verificada 

visualmente (a 
ojo)  

(estimada/asumi
da)? 

La etiqueta es 
escaneada con 

un lector de 
manos? 

1

La estiba es 
escaneada 

mientras esta en 
la banda 

transportadora? 

2

1

1

Las cajas 
individuales 

tienen código de 
barras? 

Los datos son 
ingresados con 

el teclado al 
computador? 
Las cajas son 

escaneadas con 
un lector de 

manos? 

4

4
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Tabla 10. Resultados del árbol de decisión del proceso de envío 

Implementación  Proceso  Beneficios Problemas 

Código Tipo 

Cuando el producto 
llega al área de envío 
para cargar el 
remolque… 

    

1D 

A nivel de 
estiba con 
un lector de 
mano 

Empleado escanea 
manualmente la 
etiqueta de la estiba. 

Las etiquetas de las estibas 
resisten condiciones duras; 
la duración de los ciclos es 
más corto; las etiquetas son 
reutilizables; el seguimiento 
y rastreo de estibas;  no 
hay problemas con el rango 
de lectura. 

Los lectores de mano 
requieren de más tiempo de 
búsqueda por empleado y 
eleva los costos; propenso a 
errores de rendimiento 
humano y fatiga.  

2D 

A nivel de 
estiba con 
un lector de 
montaje fijo 

Estibas pasan a 
través del canal de 
lectura (zona de 
interrogación) vía 
montacargas o 
bandas 
transportadoras para 
confirmar envío y la 
liberación del servicio 
de acceso a la red 

Las etiquetas de las estibas 
resisten condiciones duras; 
las etiquetas son 
reutilizables; el seguimiento 
de activos;   simplifica las 
tareas de los empleados; 
las puertas de embarque 
pueden ser buenos canales 
de lectura.   

La ubicación de los lectores; 
entrenamiento a los 
operadores de las 
montacargas; dificultad 
seleccionando los puntos 
con reguladores para 
lectores en un contexto de 
bandas transportadoras o 
montacargas; el traslado de 
equipo puede ser difícil.  

3D 

A nivel de 
caja con un 
lector de 
mano 

No es apropiado     

4D 

A nivel de 
caja con un 
lector de 
montaje fijo 

Cajas pasan a través 
del canal de lectura 
(zona de 
interrogación) vía 
montacargas o 
bandas 
transportadoras. 

Las etiquetas de las estibas 
resisten condiciones duras; 
las etiquetas son 
reutilizables; confirmación 
de envío y  liberación del 
acceso de servicio a la red; 
seguimiento a nivel de 
cajas; simplifica las tareas 
de los empleados con 
lectores de mano; puede 
procesar estibas mixtas 
eficientemente.  

La colocación de etiquetas a 
las cajas es costoso; 
etiquetas perdidas cuando 
las cajas son descartadas; 
la orientación de las 
etiquetas; el rango de 
lectura es influenciado por  
la densidad del producto; la 
ubicación y el traslado de 
lectores; anticolisión. 

Fuente (Ross, Twede, & Clarke, 2009, pág. 171) Modificado 

3. Ensayar 

En este paso se lleva a cabo una aplicación real de lo que se había planteado 
anteriormente. Se debe empezar por trazar un mapa de la situación actual de los 
procesos de la cadena de suministro, analizando cada proceso y las variables del 
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entorno que inciden en el mismo. Se procederá entonces con la documentación de 
los impactos que puede tener la implementación de la tecnología en los procesos 
anteriormente definidos y establecer los criterios de éxito antes de comenzar la 
prueba piloto. Al mismo tiempo, se debe definir el esquema de numeración del EPC-
Código Electrónico del Producto y obtener los números del EPC Manager. Aquí se 
debe desarrollar también un plan de comunicación con los socios comerciales que 
se habían identificado en el paso anterior y que participan en el proyecto de 
implementación de la tecnología.  

Se puede resumir de la siguiente manera: 

Figura 33. Proceso para la instalación de un sistema RFID/EPC 

 

Fuente (Eeghem, EPC/RFID Advanced Infraestructure Implementation: Student's Handbook, 2009, 
pág. 57) 

Lo primero que se debe hacer es verificar que todos los elementos que componen 
la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID estén funcionando 
correctamente y con el rendimiento establecido en las especificaciones.  

Luego se debe proceder al montaje de las antenas teniendo en cuenta las variables 
definidas en la experimentación como la zona de interrogación. Considerar 
protección para evitar su deterioro por condiciones ambientales como el polvo y 
humedad. 

Después se hace el montaje de los lectores siguiéndose un procedimiento similar al 
de las antenas.  

Se deben hacer todas las conexiones pertinentes para que los elementos 
interactúen entre sí.  
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El quinto paso es encender los lectores y esto establece las zonas de interrogación, 
donde se busca que la etiqueta y el lector tengan una comunicación exitosa.  

El último paso es probar la zona de interrogación, al medir la intensidad de la señal 
en diferentes puntos alrededor del campo de la antena. Se debe observar el tiempo 
de lectura, la potencia requerida para el lector y las etiquetas, la distancia disponible 
entre el lector y las etiquetas.  

Figura 34. Producto con etiqueta RFID 

 

Fuente (Eeghem, EPC/RFID Advanced Infraestructure Implementation: Student's Handbook, 2009, 
pág. 88) 

4. Prueba piloto 

Una vez se llega a este paso, ya se ha identificado una problemática a la que se le 
requiere dar solución y se ha evaluado su viabilidad de éxito por medio de la 
implementación de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID y 
EPC-Código Electrónico del Producto. Se debe verificar la estrategia y los costos 
de adopción en cuanto al hardware, cantidad requerida, cómo y dónde etiquetar. 
Analizar los datos obtenidos en los distintos procesos y el comportamiento en 
general de principio a fin, coordinar pruebas con los socios comerciales definidos y 
seleccionar la tecnología para la puesta en servicio. Se estima que una prueba piloto 
dura entre doce y treinta semanas (Murillo, 2010).  

5. Implementar 

Después de haber evaluado el éxito en las pruebas piloto y haber incorporado los 
cambios necesarios para alcanzar los indicadores que se habían planteado, se 
procede a la implementación a grande escala dentro de las áreas de negocios que 
se habían definido para la empresa. Este paso se enfoca hacia el mejoramiento 
continuo, se debe continuar con la comunicación entre los socios y proceder en la 
búsqueda de mejorar el flujo de los procesos y su información.  

Como se verá a continuación en el caso de implementación de la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID en la compañía Colcafé S.A. y acorde a 
lo que se dijo anteriormente, la aplicación de la tecnología se hace principalmente 
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a nivel de estibas; es un proceso que toma tiempo y que actualmente trabaja 
conjuntamente con el código de barras, dado que éste último sigue siendo la 
tecnología más usada para identificar artículos individuales y cajas.  

3.6 CASO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA-RFID Y EPC-
CÓDIGO ELECTRÓNICO DEL PRODUCTO EN LA EMPRESA 
COLCAFÉ S.A. 

A continuación se presenta el caso de la empresa Colcafé S.A.3 y su experiencia 
con la implementación de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID 
de manera que permite cuantificar de alguna manera en un escenario real los 
beneficios, oportunidades, riesgos, debilidades y pasos necesarios para la 
implementación de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID. Muy 
amablemente Andrés Felipe Murillo Rengifo, analista logístico y director del 
proyecto de implementación de la tecnología en el Grupo Nacional de Chocolates  
cuenta el proceso.  

Colcafé S.A. es una empresa colombiana filial de Grupo Nacional de Chocolates, 
especializada en el procesamiento industrial del café, sus derivados y afines. Es 
una empresa de vanguardia, siempre le ha gustado investigar y adelantarse a las 
necesidades de los clientes. La empresa ve en la tecnología de Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID la oportunidad de automatizar procesos buscando siempre 
estar al 100% de la información, innovar y estar a la vanguardia de la tecnología. 
Los beneficios que se buscaban con la implementación eran los de minimizar los 
errores que se pueden generar en las líneas de producción y en el almacenamiento, 
debido a que aquellos siempre están presentes y son bastantes costosos.  

Andrés relata que la Identificación por Radio Frecuencia-RFID es una tecnología 
que está evolucionando y de hecho ha evolucionado bastante. Desde el año 2005, 
Colcafé ha estado trabajando con la misma en diferentes fases, aprendiendo a 
estudiarla, a conocerla, determinando dónde se va a implementar y qué se quiere 
hacer, investigando cada caso de implementación, para lo cual recalca que cada 
uno de estos es muy puntual, por lo que se tiene que estudiar cada situación 
particular. 

                                            

 

3 Página web Colcafé S.A. www.colcafe.com.co/ 
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La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID como tal, se puede 
trabajar al interior de la empresa o acomodarse a los estándares del EPC-Código 
Electrónico del Producto. 

La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID llega a Colcafé por 
goma, querían conocer cómo funcionaba eso, qué era eso, empezar a incursionar 
en ella, qué les podría generar como valor agregado. La compañía es exportadora 
y al llegar a clientes de retail, empezaron a cuestionarse, ¿esto el día de mañana 
nos lo van a solicitar? Por lo que comenzaron a prepararse, también pensaron en   
Wal-Mart quien generó el famoso mandato de las 100 empresas, al ser ellos 
proveedores de esta cadena a nivel mundial, se propusieron cumplir con este 
mandato antes de que se les fuera exigido. 

Luego se comienza a estudiar, se compran los elementos necesarios para la 
operación de la tecnología y se plantea un proyecto: monitorear todo el producto 
que sale de la planta y llega al centro de distribución aplicado a nivel de estibas.  

Primero fue la fase con la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID, lo que se hacía era una apropiación de la tecnología a las necesidades de 
Colcafé sin cumplir ningún estándar, se tenía un desarrollo de Avery Dennison, 
donde éste funcionaba de la siguiente manera: se cogía el dato, se leía, se llevaba 
a una base de datos donde quedaba almacenado y después se visualizaba la 
información. Colcafé utiliza la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID con un tag EPC generación 2 (pasivo y de lectura escritura), dentro de la 
estructura del tag, Colcafé graba la información de acuerdo a sus necesidades, 
como el código del material, el lote, la cantidad; utilizaban la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID de acuerdo a sus necesidades pero no 
con información de EPC-Código Electrónico del Productos sino con información a 
la medida de la empresa. Todo este trabajo mencionado anteriormente se desarrolla 
sin la ayuda ni participación de terceros, todo fue desarrollo in-house, tecnología y 
conocimiento Colcafé. 

Se comienza a detectar la necesidad de migrar al estándar, es ahí cuando se tiene 
un acercamiento con GS1 Colombia hace más o menos un año - un año y medio, 
donde la empresa solicita su propio EPC Manager. Se comienza a desarrollar 
todo el conocimiento en torno al estándar EPC-Código Electrónico del 
Producto y se empieza nuevamente desde cero. Lo primero que se hace es evaluar 
nuevamente dónde y cómo se va a implementar. El estándar tiene cuatro tipos de 
codificación: a nivel de pallet que se llama SSCC (Serial Shipping Container Code), 
a nivel de canastas plásticas que se llama GRAI (Global Returnable Asset Identifier), 
a nivel de activos fijos que se llama GIAI (Global Individual Asset Identifier), a nivel 
de producto que se llama SGTIN (Serialized Global Trade Item Number).  

Cuando se comienza a trabajar con el estándar EPC-Código Electrónico del 
Producto se empieza en función del framework, éste tiene diferentes capas, la 
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primera es la capa del hardware (tags, Reader), luego está la capa del middleware 
cuya función es capturar toda la información de los tags y canalizar que todos los 
readers lleguen allá. Después de esto se empieza a manipular la información, dentro 
de la visión de Colcafé y el Grupo Nacional de Chocolates porque este proyecto en 
este momento ya es de grupo, Andrés es el gerente del proyecto a nivel del Grupo 
Nacional de Chocolates, se está trabajando con el negocio cárnico, el negocio 
galletas, el negocio chocolates y el negocio café; se busca llevarlo a una 
implementación con el ERP, en su caso SAP. 

Una vez se define lo anterior, se comienzan con las pruebas piloto, se inicia por el 
más fácil, activos fijos; en este momento seis montacargas de Colcafé tienen 
codificación en el estándar EPC-Código Electrónico del Producto para activos fijos 
GIAI-Global Returnable Asset Identifier, luego se comienza a visualizar la 
posibilidad de montarlo en canastas plásticas, actualmente tienen unas canastas 
trabajando con el código de activos retornables GRAI- Global Returnable Asset 
Identifier. Se comienza a analizar cómo se comporta el tag en la manipulación, el 
stress mecánico que puede soportar, si sujetándolo con remaches de aluminio la 
lectura del tag se ve afectada, esto dado que los tags pasivos se afectan cuando 
hay una superficie metálica o con líquidos, es decir, la superficie metálica tiende a 
absorber toda la señal, al igual que los líquidos. Todo esto ha sido parte de la 
investigación que se ha desarrollado debido a que la implementación de la 
tecnología depende de muchos factores externos, no es como el código de barras 
que simplemente se pega en una caja y ya salió, esta es una tecnología que 
necesita más maduración. La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID se ha visto limitada por la aplicación al producto, todo esto es parte del 
aprendizaje y de la maduración que se debe hacer de la investigación. En Colcafé 
se han hecho investigaciones tecnologías con Intermec, Motorola, Avery Dennison 
y Confidex.  

Colcafé S.A. ha sido de las empresas pioneras a nivel del Grupo Nacional de 
Chocolates en trabajar con la tecnología en canastillas, pallets y activos fijos, 
Compañía de Galletas Noel quien también ha trabajado con la misma, lo hizo 
únicamente a nivel de cajas. 

En el negocio del café las canastas no son críticas, el seguimiento de éstas se hace 
para tomar muestras de paquetes y luego se procede a llevar a las básculas para 
hacer chequeos de calidad y peso, por lo que se tienen muy pocas canastas. El 
piloto con canastas se hizo visualizando el requerimiento de dos negocios del 
grupo que sí manejan volúmenes demasiado grandes con éstas, como, el negocio 
cárnico (Zenú, Rica, Suizo, La Americana) y el negocio de Meals de Colombia – 
Crem Helado. Se toma ventaja como grupo del hecho que Colcafé está llevando a 
cabo pruebas piloto y se plantean modelos de implementación en distintas áreas 
para que el día de mañana, las empresas hermanas también puedan implementar 
la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID. El seguimiento a las 
canastas se hace con el fin de observar cómo se comporta el tag cuyo costo es 
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aproximadamente seis dólares y el proveedor es Intermec (extranjero), las variables 
que se consideran son, cómo se comporta ante el lavado de las canastas con vapor 
e hipoclorito, comportamiento ante el stress mecánico, entre otras. Los tags han 
estado trabajando hace un año y han pasado satisfactoriamente todas las pruebas, 
no les ha ocurrido nada, primero se reventaron las canastas con las que se estaban 
haciendo los ensayos.  

Colcafé también ha trabajado con activos fijos a nivel de montacargas, fue la 
primera empresa en Colombia que los utilizó, su aplicación fue con base en una 
experiencia que tiene el ferrocarril de Canadá. Se trabaja con un tag encapsulado 
de Motorola, diseñado para trabajar en la intemperie con un rango de lectura de 30 
metros. La compañía utiliza tecnología Motorola para todo lo que son lectores de 
códigos de barras, se le extendió al proveedor el requerimiento y éste trajo los 
respectivos para el uso de la tecnología. Cada tag cuesta aproximadamente 19 
dólares y también pasaron todas las pruebas, primero se oxidó la platina que lo 
sostenía.  
En este momento se tienen 6 montacargas trabajando con ese tag. Cada una de 
éstas trabajan con gasolina, el objetivo de su seguimiento es ver cuántos viajes 
hacen las montacargas, cuánto se están demorando, mirar toda la curva de 
rendimiento de la operación de la montacargas. Éstas transportan el producto 
terminado desde la planta hasta el centro logístico donde queda también la sede 
administrativa (una edificación es al frente de la otra), se quiere visualizar esta parte 
del transporte.  

La fase dos es el trabajo del middleware con EPCIS- Servicio de Información 
de EPC. El middleware captura toda la información y la lleva a una base de datos 
de la empresa y a la vez hace una transmisión de información hacia el sistema de 
EPCIS-Servicio de Información de EPC. El proceso sería el siguiente: se captura el 
evento, se almacena en la base de datos y lo transmite a un servidor GS1 Bogotá, 
ese servidor es otra gran base de datos donde llega el dato en la estructura EPC-
Código Electrónico del Producto y queda en unas bandejas donde los clientes del 
exterior interactúan con ellas, por medio de un usuario y clave a través del internet 
en el portal de EPCIS-Servicio de Información de EPC pueden ver cuándo la estiba 
sale de producción, entra al centro de distribución y cuándo sale del centro de 
distribución para su transporte. Existe una persona en Colcafé quien es el 
administrador del sistema y es quien determina que información puede ser vista por 
cada cliente.  

Fase tres es la interacción de la base de datos del middleware con el sistema 
de información propio, SAP. SAP tiene dos módulos para trabajar con la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID, uno de ellos es el Auto-ID 
Infrastructure, módulo que maneja todo lo que es la tecnología de Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID en estándar EPC-Código Electrónico del Producto (SAP 
sólo trabaja con EPC) y el otro módulo es un integrador que se llama PI-Process 
Integrator, cuya función es llevar la información a la transaccional. El SAP que tiene 
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Colcafé es SAP del Grupo Nacional de Chocolates donde se encuentran todos los 
módulos, como los módulos de ventas (SD), módulo de manejo de materiales (MM), 
módulo financiero, módulo de costos (CO), módulo de calidad (QM); todos los 
módulos que se necesitan a nivel de suite corporativa, todas las unidades de 
negocio del Grupo Nacional de Chocolates entran al mismo SAP. En este momento 
esta fase sólo está a nivel de Colcafé, ya cuando se monte toda la estructura para 
Colcafé, se pasará a la implementación a nivel de grupo, donde todos van a trabajar 
con el mismo middleware, todos van a tener equipos de captura de información y 
todos van a trabajar con estos sistemas. El objetivo es tener para Diciembre de 2010 
o Enero de 2011 el framework a nivel del Grupo Nacional de Chocolates, con dos 
proyectos, negocio galletas y negocio café, este último ya está trabajando pero falta 
la implementación de las herramientas a nivel de grupo.  

A nivel de aplicaciones se arranca con la más sencilla, que es a nivel de estiba o 
pallet. Dentro del proceso productivo se hace el embalaje del material en pallets 
estandarizados, es decir, se sabe por cada referencia de material una estiba 
cuantas unidades de embalaje tiene, éstas son por cajas, bandejas y fardos. Las 
bandejas son unas bandejas de cartón que encima tienen una película de 
termoencogible en las que se almacenan los cafés solubles o instantáneos y los 
capuchinos en lata; en los fardos se empaca todo el café molido, estos son bolsas 
que contienen paquetes dentro de esta bolsa, tiene como característica que todo 
pesa 1@ (12.5kg); en las cajas se empacan de los tres tipos de presentaciones, 
molidos, solubles, en lata (el empaque depende del lugar del destino). Para estos 
tres tipos de empaques hay que considerar el tipo del tag, se investiga y se 
encuentra un tag que se acomoda a las necesidades de la empresa, tanto al 
empaque como al producto que va dentro del mismo; en el caso de los fardos había 
que considerar que todos esos cafés molidos vienen en materiales laminados.  
Se arman entonces los pallets de acuerdo a los datos de paletización que se tienen 
y se le pega una etiqueta a la que se le refiere como U.A. (Unidad de 
Almacenamiento), se le coloca una información en código de barras y también se 
quema en el chip. Lo más importante en esta unidad de almacenamiento es que 
hay un número serial, que identifica ese pallet como único durante su vida en la 
compañía que viene a ser el EPC-Código Electrónico del Producto. Cuando el 
producto sale de los salones (producción y distribución) se lee el tag SSC96 (Serial 
Shipping Cointainer Code) por los portales, la información contenida en el chip es: 
el EPC Manager que para el caso Colcafé es el 7702032, 770 identifica al país, 
2032 identifica la compañía manufacturera, luego viene un 3 que corresponde a la 
unidad de manipulación (siempre es 3) y luego sigue el número serial que es de 9 
dígitos que identifica el pallet como único. Una vez que el pallet pasa por el portal 
de la salida de producción se captura el primer evento, se lo lleva el montacargas y 
se dirige hacia el centro de distribución el cual tiene un portal que lee el pallet 
(SSC96- Serial Shipping Cointainer Code) y la montacargas (SGIAI- Serial Global 
Individual Asset Identifier), se capturan ambos eventos, con esto logran saber qué 
operario lo trajo y cuánto se demoró ese pallet en llegar desde producción. Después 
se procede a almacenar, esta tarea se hace con código de barras con ayuda del 
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WMS (Software Administrador de Bodegas por sus siglas en inglés) que les dice 
donde ubicar el producto de acuerdo a la rotación FIFO (Primero en entrar Primero 
en salir, por sus siglas en inglés) que maneja la compañía y de acuerdo a la 
estrategia de lotes. Luego se llevan a cabo las tareas de despacho, se desencadena 
todo el proceso de expedición y entrega y se lanza una nota picking de pallets 
completos, el operario sigue las instrucciones del WMS (Warehouse Management 
System) que el software le entrega de acuerdo a la estrategia de rotación de lotes 
y a la cantidad que se va a despachar y le indica la ubicación de donde tiene que 
sacar los productos y lo lleva a la zona de despacho. Luego se procede a pasar por 
el portal que está a la salida, lo único que se lee por el momento son los tags de 
estibas completas que salen para ser cargadas en los vehículos.  

Cada vez que los pallets pasan por los portones, los clientes con acceso a EPCIS-
Servicio de Información de EPC, pueden visualizar ese movimiento y saber 
exactamente el estado de su pedido, una vez llega el pedido donde el cliente, éste 
le retorna la información a Colcafé vía GS1 donde la empresa podrá saber que el 
pedido ya llegó a su lugar de destino por medio de EPCIS-Servicio de Información 
de EPC. 

La consulta del serial que se captura por el momento se hace a nivel manual porque 
aún no se ha desarrollado la fase tres que es cuando se trabaja con el sistema 
transaccional, una vez esta etapa esté implementada la consulta del serial sería 
automática a través del Auto-ID Infrastracture.  

El proyecto de la implementación de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID/EPC-Código Electrónico del Producto es bastante dinámico, se 
hacen pruebas repetidamente, de hecho manejan dos marcas de hardware a nivel 
de lectores (readers) industriales, Motorola e Impinj.  

La empresa maneja todo con código de barras, desde recepción de materias primas 
hasta producto terminado.  

Andrés, cuenta que algunas de las empresas en Medellín que han trabajado con la 
tecnología son Almacafé, Nacional de Chocolates, Familia Sancela, Almacenes 
Éxito, Hermeco (Off Corss), Noel, Cristal. Algunas de las mencionadas han 
realizado pruebas piloto pero no se tiene información de si aún siguen avanzando 
con la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID. Para el caso de 
Colcafé, ésta le entrega a Almacenes Éxito el producto en estibas etiquetado con 
un tag RFID. Según el conocimiento de Andrés, Familia Sancela es la única 
empresa que ha llegado a desarrollar la fase transaccional con SAP, quien les 
colaboró en este proceso fue una empresa llamada Egoméxico; el control 
transaccional actualmente les funciona sin problema.  

Colcafé ha invertido en la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID 
alrededor de 15 mil a 20 mil dólares de sus recursos propios, desde la fase cero 
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hasta la fase dos que es en la que se encuentran actualmente. Cada vez más, esto 
exige una mayor inversión, este año se presupuestó una inversión de 60 mil dólares. 
Compañía de Galletas Noel, tiene un presupuesto de inversión de 140 mil dólares. 
La fase tres exige muchos recursos por lo que es posible quedarse cortos en cuanto 
al presupuesto, ésta demanda la compra del módulo, servicios de consultoría, 
implementación; en general, todo lo que hay que llegar a hacer para que esos 
módulos interactúen con el sistema transaccional, que se lea la etiqueta y se traiga 
toda la información correspondiente a ese serial. Se pretende implementar primero 
en producción y almacenamiento, una vez esto esté montado se pasa a despachos 
y traslados.  

Actualmente la compañía sólo está dispuesta a pagar máximo 300 pesos por 
etiqueta, el valor de los tags RFID/EPC clase 1 generación 2 (pasivo de 
lectura/escritura) que se utilizan en el momento es de diez centavos de dólar cada 
uno. 

El choque cultural en la implementación de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID no representó un obstáculo para la compañía, dado que en 
general su personal son personas optimistas, son personas que están preparadas 
y siempre se trabaja en función del trabajador. De hecho, era uno de los grandes 
temores cuando se iba a comenzar a trabajar con SAP, éste se implementa en 
Colcafé y la gente demandaba aprender. El personal es abierto al cambio, lo reciben 
como una oportunidad y nunca como un rechazo.  

El futuro de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID es que siga 
creciendo y se siga implementando. El Grupo Nacional de Chocolates tiene una 
visión a 20 años en la que se espera que al cabo de ese tiempo se esté marcando 
a nivel de productos.  

Andrés hace una comparación entre lo que fue la implementación del código de 
barras y la implementación de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID. La primera compañía que implementó el código de barras en Colombia fue la 
Nacional de Chocolates con el producto Chocolisto, nadie lo utilizaba, tomó 
alrededor de unos 20 a 25 años para que fuera una implementación masiva. Su 
opinión es que estas tecnologías van a coexistir. 

GS1 Colombia ha ido creciendo a medida que la tecnología de Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID en Colombia va creciendo, este año le han trabajado muy 
fuerte al proyecto de implementación y expansión de EPC-Código Electrónico del 
Producto en Colombia, están haciendo un trabajo de investigación muy grande en 
el cual Colcafé participa y que busca identificar el comportamiento de los tags de 
RFID en líquidos y metales.  

Lavazza, compañía Italiana competencia de Colcafé en ese país, recibe de su 
proveedor de producto terminado el material de empaque con las etiquetas RFID, 
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para lo cual, la compañía lo recibe, acepta la notificación y carga el inventario en 
línea. Este es uno de los pocos casos conocidos en el mundo donde los 
proveedores entregan material etiquetado con Identificación por Radio Frecuencia-
RFID/EPC-Código Electrónico del Producto a sus clientes.  

3.7 ASPECTOS QUE PREOCUPAN SOBRE LA PRIVACIDAD EN 
CUANTO A LAS ETIQUETAS RFID 

Uno de los grandes beneficios de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID como es la lectura de las etiquetas sin requerir de una línea de 
visión, dado que la información se transmite por medio de las ondas de radio 
frecuencia y que se pueda disponer de la posibilidad de tener un número único que 
identifique a un artículo, también se convierten en su debilidad en lo que a privacidad 
se refiere. Los temas que más preocupan a los consumidores en general en que los 
productos tengan esta etiqueta es la vulnerabilidad a que la etiqueta sea leída a 
cierta distancia sin conocimiento por parte de la persona, como también, que sea 
posible vincular un artículo por su identificación única al consumidor por medio de 
pagos de tarjeta electrónica y/o uso de tarjetas de clientes del almacén en cuestión. 
En general, el problema radica en que una vez los productos quedan en propiedad 
de los consumidores sus etiquetas RFID siguen funcionando, dando paso a 
personas mal intencionadas que deseen obtener esta información para su beneficio 
particular, tan grave como un robo planeado o prácticas de mercadeo no 
transparentes debido a que se podría identificar qué productos consume la persona 
objeto de estas prácticas no éticas.  

Respecto a lo anterior y como alivio a las preocupaciones expuestas se han tomado 
las siguientes medidas por parte de EPCglobal.  

Todos los artículos que contengan etiquetas RFID/EPC deben ir marcadas con el 
símbolo EPC-Código Electrónico del Producto; generalmente éste está ubicado en 
el empaque del producto o integrado en una etiqueta del mismo. Este logotipo 
simboliza que el fabricante ha acordado voluntariamente revelar la utilización de la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID y que el minorista ha 
acordado adherirse a las directrices voluntarias relacionadas con la privacidad del 
consumidor, de acuerdo a éstas a los consumidores se les debe notificar si se utiliza 
la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID/EPC-Código Electrónico 
del Producto, se les debe presentar las diferentes opciones para descartar o 
eliminar la etiqueta RFID/EPC después de realizada la compra y brindar educación 
acerca de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID/EPC-Código 
Electrónico del Producto. En el caso de otros usos de la Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID sin el Código Electrónico del Producto-EPC, los consumidores 
pueden ser informados de su uso por medio de letreros en la tienda o por la revisión 
de las etiquetas del producto, contratos o acuerdos de usuarios (GS1 EPCglobal). 
Toda compañía que utilice el Código Electrónico del Producto-EPC debe estar 
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inscrita en EPCglobal, por lo tanto, se asegura que los lineamientos anteriores sean 
cumplidos por todos los fabricantes. 

Figura 35. Símbolo EPC-Código Electrónico del Producto 

 

Fuente (GS1 EPCglobal) 

En cuanto a que los productos con etiquetas RFID/EPC sean identificados una vez 
sean comprados y estén en casa del individuo es una situación poco probable, pues 
se requeriría tener un lector compatible con EPC-Código Electrónico del Producto 
cerca al artículo etiquetado, además de tener acceso personal a la base de datos 
segura para llamar e interpretar toda la información relacionada con el producto al 
cual se le ha leído la etiqueta. Es importante recalcar que las etiquetas RFID/EPC 
no contienen información personal, básicamente contienen el nombre del fabricante 
y tipo de producto en el caso de tener únicamente Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID; si tiene el Código Electrónico del Producto-EPC adicionalmente 
contiene el número serial y un indicador que muestra el nivel del etiquetado (pallet, 
caja, ítem); cuando se vincula a la base datos se puede tener información adicional 
como fecha de fabricación, fecha de expiración, color, entre otras. La etiqueta que 
se utiliza para estas aplicaciones es pasiva, por lo tanto no tiene una fuente de 
energía propia y sólo puede transmitir su número único si se encuentra 
aproximadamente a tres metros del lector, distancia que se ve afectada por los 
obstáculos como muebles, las bolsas plásticas, presencia de metales, entre otros. 
(Discover RFID:Supplying you a better life).  

Las etiquetas RFID/EPC pueden ser removidas o desactivas si el consumidor lo 
desea, como es mencionado anteriormente dichos artículos deben contener el logo 
de EPCglobal. La etiqueta puede ser adherida a un empaque desechable que se 
elimina una vez se desempaca el producto o al producto mismo. En algunos casos 
el personal de la tienda elimina o desactiva la etiqueta RFID/EPC una vez se 
adquiere el artículo. También se puede optar por no eliminar y/o desactivar la 
etiqueta para facilitar el proceso de devolución o retiro de mercancía del mercado 
por problemas en su proceso de fabricación y/o otros factores. En cualquiera de los 
casos se les debe informar a los consumidores sobre las opciones disponibles.  

Respecto a vincular el código único de un producto con el consumidor por medio de 
pagos con la tarjeta de crédito o usos de tarjetas de cliente del almacén, se haría 
de la misma manera como actualmente se lleva a cabo con el código de barras, si 
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el cliente utiliza su tarjeta como cliente preferencial para recibir descuentos y/o 
acumular puntos, la tienda puede vincular el Código Único del Producto de los 
artículos que se adquieren para hacerle llegar ofertas que se acomoden a sus 
gustos y necesidades. Esta información está regulada para que no pueda ser 
compartida entre organizaciones sin el consentimiento de la persona o sin aplicar 
todas las garantías legales según el caso.  

3.8 POTENCIAL DE LA TECNOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN POR 
RADIO FRECUENCIA-RFID COMO HERRAMIENTA PARA 
MEJORAR LA CADENA DE SUMINISTRO 

En un futuro la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID junto con el 
Código Electrónico del Producto-EPC y otras herramientas como el GPS-rastreo 
satelital, sensores de temperatura, entre otros; brindan un enorme potencial para la 
gestión de la cadena de suministro, especialmente por su disponibilidad de 
información en tiempo real, trazabilidad y visibilidad a través de los eslabones y de 
los actores de la cadena de abastecimiento.  

El potencial de la tecnología se ha visto limitado por la tecnología misma, por los 
costos de implementación, por la falta de divulgación de información en la industria 
de productos de consumo en la ciudad de Medellín y por la falta de conocimiento, 
resultado que mostró la encuesta. Aunque se han mencionado un sin número de 
beneficios, en la aplicación no son todos los actores de la cadena de suministro de 
la industria de productos de consumo en la ciudad de Medellín quienes obtienen 
estos beneficios, debido a que en la industria de productos de consumo la aplicación 
sólo se está haciendo a nivel de estibas, los productores aún no tienen participación 
en la implementación de la misma, de igual manera los mayoristas no obtienen el 
máximo beneficio buscado aunque si se ven mejoras en sus procesos de 
procesamiento y almacenamiento de la mercancía. Hoy en día el mayor potencial 
y/o beneficio lo están obteniendo los fabricantes y los centros de distribución, sin 
que esto quiera decir que lo están alcanzando en un nivel máximo, pues se carece 
de una implementación a nivel de cajas y artículos.  

Aún no es claro cuando la implementación masiva de la tecnología de Identificación 
por Radio Frecuencia-RFID se vaya a llevar a cabo, hasta entonces no se obtendrán 
los máximos beneficios que ésta promete entregar, debido que para esto, se 
requiere la integración de los socios comerciales. Sin embargo, se les recomienda 
a las empresas de productos de consumo en la ciudad de Medellín que sean 
innovadores, que comiencen por lo pronto con el primer paso de la implementación 
que hace referencia a la etapa de la investigación. Aquellos que celebran contratos 
comerciales con Almacenes Éxito S.A. se les sugiere fuertemente que avancen en 
su proceso investigativo y demás pasos a seguir mencionados en uno de los 
capítulos del presente trabajo, se están observando tendencias de interés de esta 
grande superficie por gozar de los beneficios que la tecnología de Identificación por 
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Radio Frecuencia-RFID les puede ofrecer y/o entregar; no esperen a que sea una 
política comercial, donde el proceso de adaptación y aprendizaje de la misma sea 
acelerado y que posiblemente lleve al fracaso y/o dificultades con su 
implementación; crezca a medida que la tecnología lo hace; tómese su tiempo para 
desarrollar pruebas piloto con baja inversión que le permita identificar de qué 
manera sacaría mejor provecho la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID para su compañía, cree una diferenciación en su estrategia de 
negocio, sea más eficiente con el apoyo de esta tecnología.  

En Latinoamérica ya se han documentado una serie de pruebas piloto y proyectos 
de implementación de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID, a 
continuación se nombran algunas de ellas (RFID POINT: La Comunidad de RFID 
en Latinoamérica, 2009).  

Almacenes Éxito (Colombia): sus principales proveedores marcan los productos con 
etiquetas RFID para automatizar la recepción de las órdenes y el manejo de 
inventarios desde los centros de distribución hasta las tiendas. 

Compañía de Galletas Noel (Colombia): con la tecnología de Identificación por 
Radio Frecuencia-RFID mejoró el cumplimento de órdenes, sobre todo pensando 
en que fabrica productos con un ciclo de vida específico. 

Avon (Brasil): con etiquetas RFID mejoró sus procesos de almacenamiento y 
distribución. 

Hewlett-Packard (Brasil): implementó la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID para rastrear las impresoras individualmente, así como para 
optimizar sus procesos de fabricación, distribución y cadena de suministro. 

Procter & Gamble (Brasil): usa la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia- 
RFID para la visibilidad de sus artículos en almacenaje y distribución. 

Compañías mineras (Chile): los mineros usan cascos con etiquetas RFID para ser 
localizados en caso de accidentes o emergencias. 

Río Blanco (Chile): controla la temperatura de sus aguacates durante su 
transportación marítima, desde las granjas hasta los puertos en Estados Unidos. 

COTO (Argentina): esta cadena detallista etiquetó con RFID la mercancía de la línea 
de electrodomésticos. 

Ford (México): adoptó un sistema de localización en tiempo real mediante la 
tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID para controlar piezas en su 
ensambladora de automóviles en Hermosillo, Sonora. 
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Levi’s (México): adoptó la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID 
en punto de venta para un mejor control de la mercancía y una mejor experiencia 
de compra a sus clientes. 

Liverpool (México): desarrolló la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-
RFID en su centro de distribución para controlar su inventario con algunos 
proveedores de ropa. 

Seguro Popular (México): el gobierno federal instó a los distribuidores farmacéuticos 
a colocar etiquetas RFID a los medicamentos suministrados a este programa de 
atención médica gratuita. 

De los casos mencionados en (RFID POINT: La Comunidad de RFID en 
Latinoamérica, 2009) faltan otros llevados a cabo en la ciudad de Medellín tan 
importantes, como los son, el de Colcafé S.A. y Familia Sancela, sin embargo se 
puede destacar la participación de Colombia en América latina en la implementación 
y desarrollo de pruebas piloto de la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID. Cabe también mencionar, que los casos que se conocen y se 
mencionan anteriormente, corresponden a los llevados a cabo en la capital 
Antioqueña, dando esto paso a afirmar que la ciudad de Medellín en cuanto a la 
situación deseada de la implementación masiva de la tecnología va por buen 
camino, aunque aún no ha alcanzado niveles como en las grandes ciudades del 
mundo, se destaca en Latinoamérica y en Colombia.  
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4 CONCLUSIONES 

Es muy poca la información que se tiene en la industria sobre la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID, lo que realza su característica 
innovadora para la ciudad de Medellín. Este mismo atributo ha hecho que los costos 
de su implementación sean altos, situación que sólo se alivianará cuando su 
implementación se haga a gran escala, pues como lo ha enseñado el 
comportamiento del mercado en casos similares, la implementación masiva hace 
que los costos se disminuyan y sean más asequibles.  

Se considera importante que se hagan las capacitaciones sobre la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID para que de esta manera las empresas 
puedan cuantificar qué tan probable es que el factor de que se puedan presentar 
fallas técnicas en el sistema (como que se caiga el servidor, se bloquee el software, 
entre otras) sea considerado como un verdadero riesgo. En general, las variables 
anteriores fueron mencionadas en una pregunta abierta en el cuestionario donde 
los encuestados expresaban su opinión y perspectiva de la tecnología  

Los beneficios que proporciona la tecnología de Identificación por Radio 
Frecuencia-RFID son muy dependientes de la aplicación específica mediante la cual 
la compañía pretende dar una solución. Sin embargo, se puede decir en general 
que su mayor beneficio respecto al código de barras es que al trabajar 
conjuntamente con el Código Electrónico del Producto-EPC permite trazabilidad del 
producto a lo largo de la cadena de abastecimiento. Esto permite a las empresas 
de Medellín ser más eficientes en su operación y competitivas a nivel nacional e 
internacional, especialmente en los tratados de libre comercio.  

Además de la falta de divulgación y conocimiento de la tecnología de Identificación 
por Radio Frecuencia-RFID en la industria de productos de consumo en la ciudad 
de Medellín, se suma el inconveniente de una falta de estándar de la misma, lo que 
hace difícil su implementación por el riesgo de incompatibilidad entre los socios 
comerciales de la misma cadena de suministro.  

La relación costo/beneficio es una gran manera de quitarle peso al factor del monto 
de inversión como obstáculo, lo que junto con el beneficio tributario que existe en 
Colombia por la inversión en activos fijos productivos, permite a las empresas ver 
como si es factible hacer dicha inversión que a corto plazo va a entregar tan buenos 
resultados en cuanto a eficiencia, reducción de costos de mano de obra, ventaja 
competitiva, visualización a lo largo de la cadena de suministro, entre mucho otros 
que han sido mencionados a lo largo del trabajo aquí presentado.  



99 

5 RECOMENDACIONES 

Se recomienda seguir con este proyecto de investigación, a la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia-RFID todavía le falta mucho por evolucionar. 
Aún no se ha obtenido provecho en un 100% de los posibles beneficios que la 
tecnología podría brindar; es el caso de la implementación a nivel de artículo y caja, 
que aún se ven limitadas por las falencias de la tecnología misma.  

Aunque la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID puede beneficiar 
a todos los actores de la cadena de suministro, durante la investigación se identificó 
que son muy pocos los casos en que dichos beneficios los obtienen los primeros 
agentes que son los proveedores; a nivel mundial comenta (Murillo, 2010) existe un 
único caso en que el proveedor entrega sus productos al fabricante marcados con 
una etiqueta RFID. Por lo tanto, se debería investigar más a fondo si existe alguna 
solución viable en el primer eslabón de la cadena de suministro tal que también 
puedan ser partícipes de las bondades que ofrece la tecnología de Identificación 
por Radio Frecuencia-RFID/EPC-Código Electrónico del Producto en la gestión, 
visibilidad y trazabilidad de la cadena de suministro. 

Cabe mencionar que las personas y empresas que participaron en la encuesta 
fueron elegidas al azar. Lo anterior pudo representar un sesgo en las respuestas 
obtenidas dado que existe la posibilidad de que en las compañías el conocimiento 
de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia-RFID se encuentre entre los 
altos cargos como los directores de logística, no obstante se procuró realizar el 
cuestionario a personas que pertenecieran tanto a ésta área como a la de 
producción.  
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6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La información primaria obtenida en el transcurso de la investigación se utilizó única 
y exclusivamente en el desarrollo de este documento, se les informó a los 
participantes el fin con el que los datos fueron recolectados antes de que iniciaran 
su participación activa en el proceso.  

La información secundaria utilizada en el transcurso del trabajo fue citada de 
manera que se les dio crédito a los autores y permite al lector profundizar más en 
el tema si así lo desea. 
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ANEXO 1. FORMATO ENCUESTA 

 

 

Anexo 1. Formato Encuesta 
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ANEXO 2. EMPRESAS Y PERSONAS QUE 
PARTICIPARON EN LA ENCUESTA 

Anexo 2. Lista participantes encuestas 
 

 Empresa Participante 

1 Bon Bonite Gabriel Restrepo 

2 Fricar Ricardo Ruiz 

3 Estra S.A. Carlos Alberto Marín 

4 Plesco S.A. Juan Carlos Betancur 

5 Suratex Liliana Quiñones 

6 Trucco's Fashion S.A. Sandra Milena Cadavid 

7 Cerveza Premium Colombia Ángel Moreno 

8 Malumar Ltda. Alejandra Díaz 

9 Carnes Frías Santa Mónica Sandra Patricia Henao 

10 Carnes Frías Salamanca Mary Luz Peña 

11 Costicosturas Cía.. Ltda. Martha Grajales 

12 Colcafé S.A. Andrés Murillo 

13 Productos Konfyt Carlos Zapata 

14 ParaPlásticos S.A. Juan Fernando Restrepo 

15 Inversiones más que piel Erna Saldarriaga 

16 Concentrados Judeval John Edward Garcés 

17 Distra Tropicana Viviana Cataño 

18 A Twin Ángel Luisa Grajales 

19 Carnes Frías El Faisán Daniel Ochoa 

20 Chocolates para el alma Kelly Cardona 

21 Fabrica de Licores de Antioquia (FLA) Fernando Ramírez 

22 Creaciones Ignait Miriam Arbeláez 

23 Lovable de Colombia S.A. Martha Arango 

24 Hermeco S.A. Andrés Felipe Londoño 

25 Codelin Ropa Infantil Francisco Marín 

26 Kondor Carlos Muñoz 

27 Boxer Josses's William Pulgarín 

28 Confecciones Colombia S.A. Ricardo Rueda 

29 Confecciones Vanessa Laura Castaño 

30 Alzate Diseños Ana María Alzate 

31 Leonisa S.A. Camilo Andrés Zapata 

32 Jen Colombia S.A YKK Johana Jaramillo 

33 Ocre Calzado Juan José Álvarez 

34 Confecciones Olas Adriana Rúa 

35 Vestimundo Mónica Agudelo 

36 Tejidos y Confecciones Claudia Zapata 
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37 Plastibolsas Edwin Yepes 

38 Colanta Ramón Atehortúa 

39 Suizo John Fredy Zuleta 

40 Tecniplas Juan David Lafaurie 

41 Codiplax S.A. Laura Ramírez 

42 Industrias de Alimentos Zenú Arnulfo Bedoya 

43 St. Even S.A. Beatriz Castaño 

44 C.I. Conindex S.A. Sandra Ramírez 

45 Elite's S.A. Sandra Salazar 

46 Quala S.A. Ernesto Ospina 

47 Productos Familia S.A. Patricia Giraldo 

48 Prebel Adres Osorio 

49 Alimentos Cárnicos S.A. Mauricio Cardona 

50 Bocadillos El Caribe S.A. Juan Carlos Agudelo 

51 Postobón S.A. Jaison Andrés Rodríguez 

52 Novedades Plásticas Juan Carlos Correa 

53 Elkinplast Elkin Montoya 

54 Koala Bags Felipe Pérez Osorio 

55 Bocadillos El Paraíso Isabel Mejía 

56 Helados Finos Santa Clara Hernán Salazar 

57 Hielos Iglú Juan Diego Osorio 

58 Helados Mimos Alejandro Piedrahita 

59 Compañía de Galletas Noel S.A. Andrés Felipe Córdoba 

60 Alpina Astrid Elena Flores 

61 Génesis Yamile Rúa García 

62 Alimentos Corona S.A. Shirley Jaramillo 

63 Sary S.A. Marta Carvajal 

64 Laboratorios María Salome Leidy Johana Rueda Palacios 

65 Avinal S.A. Diana Marcela Torres 

66 Suministros Integrales Cesar Maecha 

67 Óptica Santa Lucia Juan Fernando Valencia Maya 

68 C.I. Infantiles Tutto Colore S.A.  Mauro Correa Cuervo 
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ANEXO 3. INFORMACIÓN SOBRE LA RED EPCglobal 

A continuación se presenta información sobre los distintos tipos de esquemas de 
codificación disponibles. 

Anexo 3. Esquema de codificación 

 

Fuente (GS1 Colombia, pág. 14) 

1. Encabezado: número que especifica la longitud y el tipo de código, estos 
pueden ser: 

SGTIN: Serialized Global Trade Item Number 
SSCC: Serial Shipping Cointainer Code 
GIAI: Global Individual Asset Identifier 
GRAI: Global Returnable Asset Identifier 

2. Filtro: “Determina el tipo de empaque de la unidad a identificar u otras formas 
de identificación de objetos.” (GS1 Colombia, pág. 14). 

3. Partición: Indica la longitud de los campos del EPC Manager y el campo de 
referencia, son determinados por el esquema que se desee codificar (GS1 
Colombia, pág. 14). 

4. EPC Manager: número asignado por EPCglobal que indica el prefijo de la 
empresa que codifica los objetos, además especifica la unidad que se está 
identificando y la longitud del número EPC Manager mediante los campos 
filtro y partición (GS1 Colombia, pág. 14).  
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5. Referencia del objeto: número que indica el tipo de objeto que será 
identificado, como por ejemplo: vehículos, unidad de empaque, unidades de 
consumo, entre otras (GS1 Colombia, pág. 14). 

6. Número serial: número que identifica de manera única el ítem dentro de la 
cadena de suministro.  

Anexo 4. Codificación del SGTIN-Serialized Global Trade Item Number 

 

Fuente (GS1 Colombia, pág. 15) 

 

Anexo 5. Codificación del SSCC-Serial Shipping Cointainer Code 

 

Fuente (GS1 Colombia, pág. 17) 
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