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GLOSARIO 
 

ANTENA: es un  elementos conductivo con capacidad para radiar; generalmente para 
esta tecnología están hechas de cobre y aluminio, con mezcla de otros componentes 
como polímeros, fibra de vidrio etc. 

 

ALINEAMIENTO: es la orientación del tag respecto al lector. 

 

ALMAGRAN S.A.: Compañía que presta  los servicios de gerencia y operación de redes 
de abastecimiento. Sofasa tiene contratado con Almagrán la operación de  la bodega CKD 
y del CLIS. 

 

ANTICOLISIÓN: son métodos desarrollados para evitar que dos radiaciones se interfieran 
entre si. Para el caso de RFID se usa para leer varios tags simultáneamente, y para que 
las antenas cercanas no interfieran entre ellas. 

 

AUTENTICACIÓN: verificación de la identidad de los objetos que están taggeado, se usa 
para impedir falsificaciones. 

 

BATERÍA: elemento que proporciona energía necesaria a los tags activos o semiactivos 
para que éstos puedan funcionar. 

 

BODEGA CKD: centro de almacenaje de SOFASA en donde se almacenan las piezas 
CKD. 

 

CADENCIA: volumen diario de producción.  

 

CAPACIDAD: número de bits que pueden ser programados en el tag. 



  

CICLO DE VIDA: período de duración de tag sin mantenimientos, reparaciones u otra 
acción. 

 

CKD: completely knocked down; partes completamente desensambladas. 

 

CLIS: Centro Logístico Integral de SOFASA. Bodega externa de SOFASA ubicada en 
Itagüí, Antioquia, a la cual llegan las piezas CKD provenientes de los ILN.  

 

COMPATIBILIDAD: capacidad que tienen diferentes dispositivos de orígenes distintos 
para utilizar los mismos protocolos, frecuencias, etc. Esto permite que variados equipos 
puedan operar conjuntamente para un fin común, basándose en una buena comunicación 
entre ellos. 

 

EAN (EUROPEAN ARTICLE NUMBER): sistema para identificar productos desarrollado 
por el EAN International. 

 

EPC (ELECTRONIC PRODUCT CODE): código electrónico de producto, que permite 
identificar todos los artículos de manera única e inequívoca en la cadena de suministro. 
Una serie de bits que identifican la empresa fabricante, categoría del producto y número 
de producto. 

 

EPC GENERACIÓN 2: estándar ratificado por EPC Global para el protocolo de interfaz 
aérea. 

 

EPC GLOBAL: organización sin ánimo de lucro, constituida por el EAN y el Uniform Code 
Council, para comercializar la tecnología EPC, originalmente desarrollada por Auto-ID. 

 

FALSA LECTURA: cuando el lector reporta la presencia de una tag que no existe 
realmente. 

 



  

FRECUENCIA: número de veces que la señal realiza un ciclo completo, es decir de ir del 
máximo al mínimo y volver al mismo estado, en un segundo. La tecnología RFID la utiliza 
para la comunicación entre algunos componentes de esta. 

 

IDENTIFICACIÓN: capacidad de identificar productos, máquinas, cosas y personas sin 
intervención humana. Normalmente asociado al código de barras, RFID, biométrica, etc. 

 

IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA: método para identificar elementos 
mediante ondas de radio, la tecnología RFID se basa en esto para su objetivo. 

 

ILN: Internacional Logistic Network: centros logísticos internacionales de Renault que 
distribuyen partes a diferentes países para el ensamblaje de los vehículos. En Colombia 
las partes que vienen de estos centros son las CKD.  

 

INLAY/INLET: chip adjunto a una antena que se monta en un sustrato. Normalmente no 
son etiquetas RFID acabadas. 

 

LABORATORIOS AUTO-ID: con sede en el MIT, es un laboratorio dedicado a la 
investigación de EPC y sus tecnologías relacionadas, entre las que se encuentran el  
RFID. 

 

LECTOR INTELIGENTE: término utilizado para describir a un lector que tiene capacidad 
para realizar alguna función adicional como filtrar datos, ejecutar comandos, etc. 

 

LICENSE PLATE: término utilizado para describir un tag que solo contiene el número de 
serie en su campo de información. Tag mucho más simple, que genera menores costos 
pero menor cantidad de información, siendo ésta genérica del fabricante. 

 

LECTOR RFID: son los encargados de decodificar la información de los tags recibida por 
las antenas, y convertirla en información útil y descifrable por el software utilizado. 



  

MEMORIA (MEMORY): capacidad de almacenamiento del chip del tag RFID. 

 

MIDDLEWARE: en RFID se usa este término para referirse al software que reside en un 
servidor entre el lector y las aplicaciones empresariales. Filtra datos y permite pasar solo 
la información útil hacías dichas aplicaciones. Algunos, también puede gestionar la red de 
lectores. Auto-ID Labs son los desarrolladores de SAVANT, el middleware más conocido 
del mercado para RFID. 

 

MULTIPLEXOR (MULTIPLEXER): elemento electrónico que permite que un lector tenga 
conectadas más de una antena. Reduce el número de lectores para cubrir un área y 
previene que las antenas se interfieran entre ellas.  

 

PHYSICAL MARKUP LANGUAGE (PML): lenguaje de programación basado en el 
aceptado XML. Creado para que las empresas puedan usar un lenguaje para describir los 
productos. 

 

PICKING: es el proceso de tomar material por unidades o conjuntos desde una forma de 
almacenamiento más grande. En SOFASA este proceso se realiza tomando los 
componentes necesarios para llevarlos a la línea de ensamble en donde son utilizados. 

 

PIEZAS LOCALES: Materiales que provienen de los países pertenecientes al Pacto 
Andino. 

 

PROGRAMACIÓN EN FACTORÍA: proceso en el cuál un tag es de solo lectura y el 
identificador se ha grabado en el momento de fabricación. 

 

PROTOCOLO: conjunto de reglas que gobiernan los sistemas de comunicación. 

 

PROTOCOLO DE INTERFAZ AÉREA: conjunto de reglas que definen cómo los lectores y 
los tags deben comunicarse. 



  

RADIACIÓN INTENCIONADA (INTENTIONAL RADIATION): cuando un elemento produce 
una radiación (señal RF) con el propósito de comunicar u obtener datos. Por ejemplo los  
lectores RFID, los transmisores para abrir puertas, etc. 

 

RAN: Registered Adquisiton Number. Este el número de referencia que asigna Renault a 
las cajas o embalajes que despacha desde los centros ILN. 

 

RANGO NOMINAL: la distancia en que el lector puede detectar un tag de manera 
confiable. 

 

SAVANT: término usado para describir el “middleware” diseñado por Auto-ID Center, para 
filtrar los datos EPC que provienen de los lectores. Muchas de las funciones del Savant se 
han incorporado en “middleware” comerciales. 

 

SENSOR: elemento que responde a estímulos físicos y produce una señal eléctrica. 
Incrementan las capacidades y funcionalidades de las etiquetas RFID cuando se 
combinan. 

 

SINCRONIZACIÓN: término referido al período de tiempo de los lectores próximos, para 
evitar que se interfieran entre ellos. 

 

TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS: cantidad de datos que puede transferir un tag o 
un lector. Esta característica indica la capacidad de lectura, es decir, cuántos tags puede 
leer por unidad de tiempo. 

 

TAG: transceptor adjunto a un objeto con capacidad de almacenamiento de información, 
mediante etiquetas electrónicas u otros mecanismos. Aunque su nombre técnico es 
transpondedor, su nombre más común es tag. Son las etiquetas que tienen la información 
y que son leídas por las antenas. 

 



  

TAG PROGRAMABLE UNA SOLA VEZ: etiqueta que solo puede gravarse una única vez, 
pero se puede leer la veces que se quiera. 

 

TAGS ACTIVOS: etiquetas que utilizan total o parcialmente baterías como fuente de 
alimentación. Su ciclo de vida viene determinado por el de la batería. 

 

TAGS MUERTOS: tags que no se pueden leer mediante un lector. 

 

TAGS MULTIMODO: transponedores o tags que pueden ser programados para  trabajar 
con diferentes estándares. 

 

TAGS PASIVOS: etiquetas que no contienen fuente de alimentación. Utilizan como fuente 
un elemento externo, normalmente de la señal radiada de un lector/grabador.  

 

TAGS SEMI-PASIVOS: similar a los tags activos, pero su batería solo alimenta el chip en 
momentos puntuales, el resto se encuentra en estado dormido. Normalmente son tags 
con sensores que complementan sus funcionalidades. 

 

TCM: Tombee Chaine Montage. Cantidad de carros que salen de producción. 

 

TRANSPONDEDOR (TRANSPONDER): transmisor/receptor radio que se activa cuando 
recibe una predeterminada señal. A veces a las etiquetas RFID se les llama 
transpondedores. 

 

ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF): frecuencias desde 300 MHz hasta 3 GHz. A estas 
frecuencias la velocidad de transmisión es mayor pero no atraviesa ciertos elementos 
como un alto contenido de agua, frutas, etc. 

 

WMS: Warehouse Management System. Sistema de Administración de Bodegas. 



  

RESUMEN  
 

El presente Trabajo de Grado realiza un estudio de viabilidad respecto a la 
implementación de un sistema de Identificación de Radiofrecuencia, RFID, en la Sociedad 
de Fabricación de Automotores S.A., SOFASA. La sección de la empresa elegida para 
dicho fin fue el Almacén de auto-partes CKD, dadas las necesidades identificadas dentro 
la empresa, que también se exponen en el presente estudio. Adicionalmente, durante el 
período de desarrollo del trabajo de grado, Sofasa puso en operación un sistema WMS en 
esta bodega, por lo cual los análisis realizados incluyen este sistema y datos de su 
operación. Metodológicamente, se presentará entonces primero el estudio de la situación 
actual de Sofasa y sus necesidades respecto a la tecnología RFID, luego el plan de 
implementación propuesto, y por último, la valoración económica del proyecto y su 
respectiva evaluación financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
The present Degree Paper performs a feasibility study regarding the implementation of a 
Radio Frequency Identification, RFID, system in the company “Sociedad de Fabricación 
de Automotores”, SOFASA. The work area chosen for this purpose was the CKD auto-
parts Warehouse, due to the necessities identified in the enterprise, which are also 
discussed here. Additionally, during the development period of the study, implemented a 
WMS (Warehouse Management System) in this warehouse; therefore the analyses here 
presented include this system and the information about its operation. Methodologically, 
the study of Sofasa's current situation and its necessities regarding RFID technology will 
first be presented, then the proposed RFID implementation plan, and to finalize, the 
economic quantification of the project and its respective financial evaluation. 
 



  

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado, VIABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA-RFID,  EN SOFASA,  pretende 
analizar la posibilidad de poner en marcha un Sistema de Identificación por 
Radiofrecuencia, RFID por sus siglas en inglés, en la Sociedad de Fabricación de 
Automotores S.A., SOFASA. Esta alternativa surgió a raíz de ciertas necesidades que 
ha presentado SOFASA respecto a la gestión de los inventarios en sus almacenes, 
dado el creciente volumen de material que se debe manejar para suplir los 
requerimientos de producción acordes con el continuo incremento de la demanda del 
mercado automotor, tanto a nivel nacional como internacional. 

La tecnología RFID es una infraestructura bastante novedosa y apenas ha entrado a 
ser parte del mundo empresarial, concretamente en las aplicaciones logísticas, en los 
últimos años. Ésta tecnología ofrece beneficios bastante interesantes, sobretodo 
cuando se quiere automatizar y optimizar los procesos logísticos, razón por la cual 
esta tecnología de avanzada cada vez está ganando más adeptos. Ya muchas 
empresas importantes han entrado en la aplicación RFID, y es indiscutible que ésta les 
provee una ventaja tecnológica importante respecto a sus competidores. Por tanto, las 
compañías líderes, tales como SOFASA, deben tener en cuenta este tipo de 
oportunidades de mejora, con el fin de optimizar sus procesos y mantener su posición 
a la vanguardia tecnológica.  

Es claro que antes de realizar este tipo de inversiones tecnológicas, es necesario 
realizar un estudio de viabilidad para la situación de cada empresa en particular, como 
es el caso de SOFASA y el presente trabajo.  Muchas herramientas tecnológicas, que 
bien pueden ser muy beneficiosas para una empresa en específico dado sus tipos de 
procesos, para otras puede que no sea necesario. Incluso podría representar gastos 
innecesarios de recursos económicos pues la tecnología que se evalúe, aunque sea 
muy moderna, no provee beneficios adicionales suficientes para que su aplicación e 
inversión sea justificada desde el punto de vista económico y financiero. Por lo tanto el 
objetivo principal de este trabajo y que se desarrollará a continuación, es concluir 
acerca de la viabilidad de un sistema RFID para SOFASA, dadas sus necesidades, 
situación y actual coyuntura. 

 

 

 



  

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

A raíz del notable crecimiento en la demanda y oferta de bienes y servicios, las 
empresas se han visto obligadas a buscar soluciones que optimicen sus procesos 
productivos, de manera que puedan ofrecer productos de excelente calidad, que 
capten el interés de los consumidores y a su vez, logren la mejor rentabilidad posible. 

Además de lo anterior, en el mercado Automotriz, el aumento en los niveles de la 
demanda ha sido notable.  Sólo en el mercado Colombiano, de acuerdo con las cifras 
del diario Portafolio, se registraron unas ventas en el año 2006 de 201.637 unidades 
vendidas y se esperaba que para finales del 2007 esta cifra superará las 240.000 
unidades. Además, en el mismo año, en lo que iba corrido del 2007 hasta Mayo, se 
registraron un total de 102.333 vehículos comercializados, lo que en ese momento 
representaba ya un aumento del 45% con respecto al mismo periodo del año anterior.  

De la misma forma, acorde con los buenos presagios, el año 2007 fue record en el 
caso de las ventas en el mercado automotor, para un total de 258.365 vehículos 
comercializados a nivel nacional de los cuales 178.640 fueron producidos por las tres 
ensambladoras del país. 

Lo anterior implica para la empresa un aumento en el factor humano considerable, y 
de igual forma, en la gestión de los procesos de apoyo de la compañía, como son los 
Macro procesos Logísticos, los cuales se dividen en 4 grandes grupos que son: 
Planificación, Aprovisionamiento, Almacenamiento y Suministro, y Distribución; de las 
piezas y los vehículos.  

Sin embargo, en el caso de lo que va corrido del  año 2008, según cifras de 
Econometría S.A. y el DANE, se han vendido hasta mayo, 93.869, vehículos, de los 
cuales 12.443, corresponden a Renault y 4.315 a Toyota. Estas 93.869 unidades 
vendidas son 5% menores que para el mismo período de 2007. De acuerdo al diario 
EL PAIS, los concesionarios sostienen que las ventas se han visto afectadas, por la 
reevaluación del peso frente al dólar, la prórroga para la firma del TLC con EE.UU. y el 
incremento en las tasas de interés.  

No obstante el sector es optimista para el segundo semestre. Cabe aclarar que las 
ventas totales para el 2008, podrían superar a las de 2007, mas no la producción 
colombiana, debido principalmente a la decisión del gobierno venezolano de reducir 
considerablemente la cantidad de vehículos que puede importar ese país desde 
Colombia; al adjudicar solo un pequeño porcentaje de lo solicitado. En el caso de 
Sofasa para el 2008, se dejará de exportar alrededor de 22,000 vehículos al vecino 
país.  

De esta manera, los pronósticos señalan que la producción nacional de vehículos 
podría registrar una caída del 12,8% ya que las tres ensambladoras colombianas 
pasarían de fabricar 178.640 vehículos en el 2007, a 155.783 unidades en 2008, 
según las proyecciones del gremio automotor, Acolfa y Fedesarrollo, publicados en la 
revista Dinero, en el mes de Junio del presente año. (Comité Automotor Econometría 



  

S.A., 2008. EFE, Diario el País, 2008. Autocity, 2008. Fedesarrollo, 2008. Acolfa, 
2008). 

Para SOFASA, ensambladora de las marcas Renault y Toyota en Colombia, en el año 
2007 se presupuestaba fabricar 80.000 vehículos, meta que fue sobrepasada, para un 
total real de 80.687 vehículos al final año, representando esto un aumento de 
aproximadamente el 50% de la producción con respecto al año 2006 (53.908 
vehículos). Las anteriores cifras muestran claramente como ha aumentado el mercado 
automotor, lo cual obliga a muchas empresas ensambladoras de vehículos 
automotores a emprender acciones que le permitan aumentar su nivel productivo sin 
dejar de lado la calidad de sus productos (vehículos) y su nivel de servicio. Estas 
acciones deben acompañarse por una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de 
los procesos productivos. Es en este punto donde SOFASA, y en particular Renault 
buscan mejorar el desempeño actual de sus Macro-procesos Logísticos en mira hacia 
en un futuro no muy lejano.  

Sin embargo el presupuesto de producción para el año 2008, presenta una 
disminución considerable, principalmente debido a la restricción de exportación hacia 
Venezuela mencionada anteriormente, por lo cual deja lo presupuestado son 54.401 
vehículos de acuerdo a las últimas cifras entregadas por Sofasa, cifra que es un 33% 
inferior al 2007. Es decir, aunque es probable que las ventas en Colombia crezcan, la 
producción nacional se verá afectada principalmente por la disminución de sus 
exportaciones a Venezuela, el fortalecimiento de los vehículos importados en el 
mercado nacional y la incipiente desaceleración pronosticada de la economía 
colombiana. 

Para responder a los requerimientos actuales y en particular a los de SOFASA; que 
incluyen un mayor control de la producción, una respuesta más rápida, y una mayor 
eficiencia en sus procesos, la nueva tecnología de Identificación por Radio Frecuencia 
(RFID) es una excelente respuesta y ofrece grandes beneficios. Con la RFID, se 
puede lograr un seguimiento en tiempo real de los vehículos en proceso y obtener 
además información adicional de cada uno de éstos, como lo es el tiempo que lleva en 
cada sub-proceso, el estado de calidad de éste, su ubicación exacta, sus 
especificaciones técnicas, etc. 

En cuanto a la gestión de inventarios, esta tecnología también provee grandes 
beneficios similares, como información en tiempo real y actualización de todas las 
referencias de las piezas y movimientos de inventarios dentro de los sistemas de 
información completamente automatizados. Adicionalmente, la tecnología RFID ofrece 
una gran oportunidad para apoyar el servicio postventa de los automotores. Por medio 
del TAG RFID, que se puede incorporar físicamente a los automóviles, se puede 
almacenar y consultar cuando sea necesario toda la información individual del 
vehículo, tanto los registros de producción, como la información de postventa sobre 
garantías, reparación, y cualquier eventualidad que se pueda presentar. La adquisición 
de esta información no se limita a entregar datos importantes para el seguimiento de  
la producción o al manejo del  almacenamiento, también puede aplicar a servicios 
postventa que podrían ser ofrecidos por la red de concesionarios, dándole al cliente 
final más características y ventajas comparativas respecto a la competencia, asimismo 
se puede recolectar información que sería de gran ayuda para la empresa.  

 



  

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A. (SOFASA), hace 
uso de los sistemas de información apoyados en lectores e infraestructura de códigos 
de barras para el control y seguimiento de la producción en su planta de ensamble en 
Envigado. Siendo el ensamble de vehículos un proceso de alta complejidad con 
muchas variables y eventualidades involucradas, debido a la complejidad del mismo, a 
las gran cantidad de insumos que se necesitan y a la alta producción entre otros, ha 
hecho que esta tecnología de códigos de barras se esté volviendo obsoleta, ya que los 
requerimientos actuales exigen más información, con mayor detalle  y en tiempo real, 
algo que con el sistema de identificación actual no es posible. 

Por otro lado, SOFASA tiene diversos problemas en la gestión de inventarios de sus 
almacenes de piezas para ensamblar. Tanto en el almacén de piezas CKD como en el 
almacén de Piezas Locales (las piezas provenientes de proveedores dentro del pacto 
andino; Colombia, Venezuela y Ecuador), se presentan dificultades como la pérdida 
del material programado para la producción por ubicaciones erradas, desfases entre 
los inventarios reales y teóricos, causados por el mal manejo y ubicación de las piezas 
y por el uso de material que no estaba programado para cada semana de producción, 
entre otros inconvenientes.  

Todas estas situaciones apuntan a buscar una nueva solución tecnológica de punta 
para SOFASA, que pueda sustituir su infraestructura de códigos de barras, que para 
este caso en particular (SOFASA) se está tornando obsoleta, por lo que se debe dar 
un paso adelante y entrar en la vanguardia de la tecnología y así poder responder a 
las nuevas y rigurosas exigencias de producción de dicha compañía, acorde con el 
jalonamiento del mercado automotriz de gran expansión y dinamismo. 

Por otro lado, en el área del manejo de inventarios de SOFASA, la tecnología RFID 
también puede ofrecer soluciones muy interesantes. Como se ha mencionado, acorde 
con el alto aumento de la demanda y la expansión del mercado automotor, SOFASA 
ha aumentando su producción de vehículos significativamente, lo que ha requerido 
tener un mayor espacio de almacenamiento para cumplir con los requerimientos de 
producción. Además, todas las actividades de la gestión de inventarios deben ser cada 
vez más confiables, flexibles y productivas por lo que la automatización de estos 
procesos por medio de RFID, representa una alternativa a tener en cuenta muy 
seriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de viabilidad para una futura implementación de un sistema de 
Identificación por Radiofrecuencia (RFID) para SOFASA.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir el funcionamiento y metodología de implementación de la tecnología 
RFID. 

2. Identificar las necesidades de SOFASA respecto a la tecnología RFID en los 
campos del seguimiento y control de la producción y la gestión de manejo de 
los inventarios en sus almacenes. 

3. Elaborar el plan para la implementación de la metodología RFID en SOFASA. 

4. Determinar el valor de la inversión económica que conllevaría la 
implementación de la tecnología RFID en SOFASA. 

5. Determinar el beneficio económico de implementar el sistema RFID en una de  
las secciones productivas o en uno de los almacenes de inventarios de 
SOFASA, a través del análisis financiero correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 SOFASA 

Como ya es sabido, las empresas manejan una terminología propia del medio en el 
que se encuentran rodeadas, y en el caso de SOFASA, ésta se encuentra muy 
marcada por las marcas a las cuales representa y ensambla: RENAULT y TOYOTA. A 
continuación se explicaran aquellos conceptos que se mencionaran a lo largo de este 
proyecto. 

Los IILN de los cuales se abastece SOFASA son: 

 ILN Curitiba                                            Brasil 

 ILN Grand Couronne                              Francia 

 ILN RIR                                                  Rumania 

 ILN Bursa                                               Turquía 

 ILN Córdoba                                           Argentina 

 

Proveedores locales: son todos aquellos que le suministran material a SOFASA y se 
encuentra dentro de la integración local o subregional (Países que se encuentran en el 
pacto Andino: Colombia, Venezuela y Ecuador). 

Material CKD (Completely Knocked Down Parts): Se entiende por CKD, el conjunto 
formado por materiales para el ensamble de los bienes automotores del Anexo 1. La 
importación de materiales que constituyen el CKD podrá efectuarse de diferentes 
orígenes, siempre que formen parte del mismo CKD, estén destinados al ensamble de 
bienes automotores y siempre que cumplan, como mínimo, con el siguiente grado de 
desensamble: 

-Estructura de la carrocería sin pintura de acabado, desarmada en los siguientes 
componentes: piso, laterales de cabina y techo, cuando lo tengan. 

-Chasis desensamblado. 

-Bastidor de chasis desensamblado o ensamblado en rieles y travesaños. 

-Tren motriz desensamblado en los siguientes conjuntos: motor, transmisión, 
embrague, frenos, suspensión y ejes delanteros traseros1. 

El material CKD ó piezas CKD Corresponden a las piezas provenientes de 
proveedores internacionales ILN los cuales, como indica su nombre, envían las piezas 
separadas y sin ensamblar, de manera que se haga el proceso de sub-ensamble  de la 

                                                

1 http://sofanet. Presentación sistema Apropiezas. SOFASA 2007. 



  

pieza, y posteriormente, de ensamble de la pieza al vehículo en la planta de 
fabricación. 

Rack retornable: se le denomina también embalaje o medio retornable, y son aquellos 
en donde se almacenan las piezas para ser transportadas desde el proveedor hasta la 
planta de fabricación, se utilizan en el proceso y luego se retornan vacíos al proveedor 
para empezar nuevamente el ciclo. 

Debido a las limitaciones de espacio dentro de SOFASA, todas las piezas CKD llegan 
a esta bodega, y posteriormente son transportadas a la planta de fabricación para 
realizar el proceso de ensamble de vehículos. 

Este proceso comienza con la llegada de los contenedores; una vez abiertos se 
descargan todas las piezas incluyendo las que vienen en embalajes retornables, se 
ingresan al inventario leyendo un código de barras y se almacenan. Después, cuando 
este material es requerido para ensamblar los vehículos, se organiza de acuerdo con 
los listados de picking y es enviado a la planta para su utilización. El picking, como su 
traducción lo indica, es la recolección del material que es necesitado para su posterior 
envío a la planta de producción. (Ver Figura 1.) 

Figura 1. Recepción y despacho de materiales. 

 

(Presentación Procesos Logística Interna. SOFASA 2007) 

 

 

 

 

 



  

SOFASA a finales de 2007, comenzó la implementación de un WMS para la 
optimización de los procesos de almacenamiento. En la situación actual de la 
empresa, descrita más adelante en el presente trabajo, se profundizara en este tema 
explicando las razones de la implementación. A continuación se presenta el marco 
teórico de las generalidades de un sistema de administración de almacenes o WMS 
por sus siglas en ingles, puesto que para analizar correctamente la situación y las 
necesidades del almacén CKD de SOFASA es importante entender los conceptos 
básicos del funcionamiento de un WMS.  

 

3.2 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) 

Los WMS son sistemas de administración de bodegas. Por tanto son sistemas de 
información especializados para apoyar la gestión de las bodegas. Los WMS fueron 
inicialmente creados como sistemas bastante simples, que administraban la 
información de todo el flujo de material de las bodegas, y donde se almacena. La 
función básica consiste en apoyar y optimizar los procesos de recepción, ubicación,  
picking, la reposición y el almacenamiento.  

Un sistema WMS ayuda a responder preguntas como: ¿dónde están los productos que 
necesito para preparar el pedido que me llegó? ¿Cuándo es necesario reponer el 
stock de cada uno de mis productos? ¿Dónde debo guardar los productos que me 
llegaron?  

En los últimos años los WMS han evolucionado mucho adquiriendo cada vez más 
funcionalidades hasta convertirse un estilo de sistemas ERP focalizados en los 
almacenes. 

Como se mencionó, en el caso del “Picking” los sistemas WMS permiten ubicar con 
más rapidez y eficiencia el material cuando se requiere para preparar pedidos. Esto es 
bastante importante pues en los casos de bodegas que almacenan una gran cantidad 
de ítems diferentes, un sistema de este tipo permitirá aprovechar mejor el espacio, 
reducirá las búsquedas de producto, mejorará el control de la operación por medio de 
los códigos de barras y/o sistemas inalámbricos como el RFID, y facilitará controlar 
lotes o vencimientos respetando reglas de operación establecidas como FIFO, LIFO, 
etc. (Presentación WMS, SOFASA 2008) 

 

3.2.1   NECESIDAD Y UTILIDAD DE UN WMS 

Es importante analizar para cuáles tipos de almacenes es recomendable implementar 
un WMS. Una bodega que usa almacenamiento organizado, donde hay ubicaciones 
fijas para almacenar los distintos productos, podría no tener que recurrir a un WMS, 
siempre y cuando las ubicaciones predeterminadas no se vieran con su capacidad 
ocupada en ningún momento. Esto requiere en general, que la bodega use el espacio 
en forma relativamente ineficiente y que las condiciones sean muy estables en el 
tiempo. Cuando las condiciones son muy cambiantes y/o es necesario ser muy 
eficiente en el uso del espacio de la bodega, se requiere un WMS para asignar las 
ubicaciones del material a almacenar y poder recuperarlo posteriormente. Como se ha 
explicado, este es el caso de SOFASA donde los aumentos de producción ya 
requieren más espacio en la bodega y además la usual llegada de material adelantado 
o atrasado complica más la situación. 



  

También es recomendable contar con un WMS cuando se automatizan operaciones de 
la bodega. Las funcionalidades de los WMS se han ido haciendo cada vez más 
sofisticadas. Algunos sistemas permiten optimizar las operaciones que consumen más 
recursos, como las de picking y de reposición. Por ejemplo pueden utilizar áreas de la 
bodega, de más fácil y rápido acceso para almacenar los productos más demandados. 
También pueden asignar las listas a los operarios de manera que minimicen la 
distancia que tienen que caminar dentro de la bodega. Más aún, pueden determinar 
cuáles son los productos que deben ser almacenados en las áreas preferenciales. Es 
decir, con base a las estadísticas que el mismo sistema va recolectando, puede 
determinar cuáles son los productos más solicitados.  

Como complemento, los WMS pueden también  utilizar luces para guiar a los operarios 
(pick-to-light) o incluso instrucciones verbales para indicarles donde está el material 
que deben procesar. Esto puede mejorar en forma notable la exactitud del picking con 
respecto a un sistema donde solamente se dan las coordenadas. Hay que considerar 
que a veces los operarios que trabajan en una bodega tienen un bajo grado de 
capacitación, caso en el cual, estas ayudas adicionales pueden ser bastante 
beneficiosas, teniendo en cuenta, claro está que una adecuada capacitación es 
requerida para que los operarios puedan interactuar y utilizar de manera adecuada las 
herramientas proporcionadas. 

Los sistemas WMS también pueden apoyar distintas formas de hacer picking, como 
picking por zona, por oleada, por lote, etc. En el picking por zona, por ejemplo, el 
sistema separa los ítems de una orden en subórdenes para cada uno de los operarios, 
con los ítems de la orden que están en su zona de la bodega. Posteriormente apoya la 
consolidación del pedido. También puede programar las operaciones de picking para 
que las órdenes estén listas en el momento apropiado, por ejemplo cuando el 
transporte del material vaya a llegar a recogerlo al almacén, o juntar ítems de distintas 
órdenes para mejorar la eficiencia del picking. (WMS, ¿Qué és?  ¿Por qué?, 2004) 

 

3.2.2 FUNCIONAMIENTO WMS SOFASA BODEGA CKD 

Como se explicara posteriormente en la sección de la situación actual del área de 
manejo de inventarios de SOFASA (5.1.2), el WMS implementado a partir de 
Diciembre del 2007 ya se encuentra en operación en la bodega CKD. En esa sección 
se explicara un poco su funcionamiento básico en cuanto a la ubicación del material 
cuando llega a la bodega. Al llegar el material al almacén CKD, es leído por medio de 
los códigos de barras y el WMS se encarga de proveerle la mejor ubicación 
dependiendo de su rotación (alta, media, baja), dimensiones (largo, ancho y alto) y 
peso (liviano, medio, pesado). (Presentación WMS, SOFASA 2008) 

Con esta informacion los operarios proceden a ubicar el material según el programa y 
ubicaciones que les indique el WMS. Ellos utilizan los lectores portátiles Symbol° de 
códigos de barras, que a su vez están conectados en línea con el WMS de forma 
inalámbrica. Al llegar al lugar propuesto de ubicación, el operario lee el número de 
RAN del embalaje y procede a ubicarlo. Luego se lee la ubicación que también esta 
dotada con código de barras para verificar que el material haya quedado 
correctamente ubicado. En este momento, ya estando el cubículo ocupado por un tipo 
de embalaje,  el WMS sólo permitirá poner material adicional de el tipo que ya esta 
ubicado en este cubiculo.  

Por otro lado, en el momento del aprovisionamiento a la línea de producción, o 
proceso de picking, el WMS también controla y optimiza qué material debe usarse. 



  

Cuando es generado el pedido para cumplir con la orden de producción, el operario 
recibe entonces una lista de picking de todo el material que debe preparar y recoger 
en la bodega, esto lo ve también en el lector inalámbrico. A continuación se presenta 
una imagen de la lista de picking que es proyectada por el WMS de SAP, en la 
pantalla del lector Symbol. (Figura 2) 

Figura 2. Lista de picking generada por el WMS 

 

 

Esta lista de picking es generada por el WMS de acuerdo con los criterios de FIFO por 
la fecha de RAN, y por la prioridad de cómo haya evolucionado la liberación del 
material por parte del departamento de comercio exterior. De esta manera el sistema 
selecciona el material más antiguo, que ya esté liberado o en prioridad para ser 
liberado próximamente de la importación por Comercio Exterior, evitando así 
problemas de facturación e importación posteriores, cuando los carros estén ya 
fabricados. (Presentación WMS, SOFASA 2008)  

3.3 TECNOLOGÍA RFID 

La tecnología RFID no es algo nuevo en el mundo, empresas pioneras en el sector de 
la tecnología llevan años realizando pruebas piloto, ensayos e implementaciones, pero 
al ser una tecnología con elevados costos no ha sido posible la divulgación que se 
desearía, a diferencia de otros sistemas para mejorar la productividad. Sin embargo ha 
sucedido algo similar que con el sistema de códigos de barras en sus inicios, pues 
estos tenían gran cantidad de opositores y sólo luego de varios años de pruebas, 
estandarizaciones y demostraciones de la gran utilidad de éstos, fueron aceptados. 
(RFID gets New Life, News Analysis, 2007) 

Hoy en día, como bien se sabe, la gran mayoría de empresas que necesitan hacer 
identificaciones; ya sea identificación de productos, manejos de inventarios, 
identificación de personas, y muchas otras aplicaciones más, éstas se realizan 
mediante códigos de barras, o algún sistema similar o derivado del mismo. Según 
algunas fuentes, los inicios de la tecnología data de la segunda guerra mundial, en 
donde los ingleses usaban una tecnología RFID básica para la identificación de 



  

aviones amigos o enemigos, pero la tecnología tuvo un gran estancamiento hasta que 
hace pocos años empezó una pequeña masificación de la tecnología, en la cual se 
llego a utilizar incluso para la identificación de animales y personas. Ésta última 
aplicación ha generado gran controversia respecto a la tecnología, no solo por factores 
de intimidad sino también morales, éticos e inclusive religiosos.  Se menciona 
“pequeña masificación” ya que así como hay grandes beneficios, esta tecnología 
también presenta algunos obstáculos que, aunque no son muchos, son grandes y han 
detenido el crecimiento e implementación masiva de la misma. (RFID, A White Paper, 
Randall, J. Jackson, 2006)  

 

Entrando en el tema de la industria en general, los beneficios saltan a la vista (mayor 
confiabilidad, trazabilidad, seguimiento entre otros), y aplicada correctamente RFID, 
puede llegar a darle ventajas enormes a las empresas, además la tecnología no es 
excluyente con otras, así que con una buena gestión esta puede complementarse y 
lograr resultados excepcionales. . (RFID gets New Life, News Analysis, 2007) 

 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

Es fundamental para una industria la identificación de sus mercancías, tanto si están 
en almacenamiento o en producción.  RFID provee una solución importante e integral, 
al permitir realizar identificaciones automáticas y a distancia, generar beneficios por 
ahorros de tiempo, disminuir la mano de obra, automatizar el proceso, facilitar la 
identificación y lograr la reducción de lecturas erróneas por fallos humanos. Lo anterior 
se logra, al implementar una identificación por radio frecuencia en almacenes y centros 
de distribución. Inclusive llevando la tecnología hasta sus límites actuales se puede 
llegar a conocer ubicaciones exactas de elementos en grandes espacios, logrando 
beneficios tales como cero tiempos de paro de línea por pérdida de materiales, 
optimización de espacios etc. La identificación de artículos sin necesidad de contacto o 
visibilidad directa contribuye de manera enorme, facilitando la lectura a distancia, 
también, la posibilidad de escanear múltiples tags al mismo tiempo reducirá tiempos y 
facilitara procesos. (Caso de Estudio: Experiences with active RFID at Volkswagen, 
Christoph Pelich, 2007) 

 

3.3.2 SEGUIMIENTO 

Las compañías de una amplia variedad de industrias podrían alcanzar mejores 
eficiencias en sus procesos comerciales, logísticos y productivos mediante el 
seguimiento exacto de los bienes físicos. Las etiquetas RFID y toda la tecnología que 
gira en torno a ellas traerán beneficios tales como saber la ubicación específica en el 
proceso productivo, conocer detalles en tiempo real de los productos, manejo de 
estanterías, etc. (RFID 101, Fabian Rincón, Colsein Ltda. 2007) 

 

3.3.3 RFID EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO. 

La tecnología RFID proporciona una mayor visibilidad de los artículos en la cadena de 
abastecimiento. El tener una información más detallada y exacta sobre los productos 
mejora el movimiento en tiempo real, el manejo de inventarios y las prácticas de 



  

reabastecimiento, resultando en una reducción de ventas perdídas debido a falta de 
inventario. Esto le permitirá a las compañías llenar las demandas del cliente en forma 
exacta y receptiva. Para lograr estos beneficios en la cadena de abastecimiento, en la 
actualidad se hacen grandes esfuerzos para lograr estandarizaciones que busquen la 
unidad mundial de conceptos, fuentes y recursos. Es necesario que se trabaje en un 
lenguaje común, utilizando frecuencias que se manejen mundialmente, entre otros 
requerimientos, es aquí cuando entra a intervenir el EPC (Electronic Product Code) y 
el Auto ID. 

 

3.3.4 ELECTRONIC PRODUCT CODE (EPC) 

El Código Electrónico de Producto (EPC) es un número diseñado para identificar de 
manera exclusiva toda instancia individual de un producto, esto es, todo producto 
tendrá su propia identidad específica. El EPC es la única información almacenada en 
el microchip del tag RFID, esto mantiene el costo de la etiqueta bajo y brinda 
flexibilidad. Una cantidad infinita de datos puede estar asociada con el número EPC 
puesta a disposición, mediante el acceso a bases de datos en donde está almacenada 
la información suplementaria. (EPC System, GS1 Colombia, 2007) 

Las tres versiones de EPC descritas hasta ahora comprenden 64, 96 o 256 bits. El 
número de 96 bits, es el que creemos será mas común, debido a las mejores opciones 
y capacidades de almacenamiento que posee. Este número de 96 bits fue escogido 
como una conciliación, entre el deseo de asegurar que todos los objetos tengan un 
EPC único y la necesidad de mantener bajo el costo de las etiquetas. El código de 64 
bits, ayudará a mantener el precio de los chips RFID bajo inicialmente, mientras que 
proporciona mas que suficientes EPC únicos para las necesidades actuales. Es decir 
inicialmente por cuestiones de costos se usaran los 64 bits, pero a medida que la 
empresas adopten esta tecnología, mayor capacidad será necesaria requiriendo la 
utilización de los 94 bits. (Presentación Sistema EPC, Daniel Vega, GS1 Colombia 
2007) 

Las etiquetas RFID siempre codifican datos binarios y respaldan cualquier tipo de 
caracteres. La representación de caracteres numéricos es mucho más eficiente en 
cuanto a espacio, que otros caracteres. Por razones de eficiencia, cada porción del 
código EPC será codificada en un formato binario puro. Por ejemplo, 10 bits son 
suficientes para representar los números de 0 a 1.024 (2 exponente 10). 
(www.autoidlabs.org, 2007) 

 

3.3.5 CENTRO AUTO ID Y LABORATORIO AUTO ID 

El Centro Auto-ID es una organización mundial de investigación, independiente, sin 
ánimo de lucro, con sede en el Massachusetts Institute of Technology, en Boston, 
Massachusetts, Estados Unidos. Los patrocinadores fundadores fueron el Consejo de 
Código Uniforme (UCC), Gillette, y Procter & Gamble. EAN International participó por 
invitación. Fundado en 1999, la visión del Centro Auto-ID es de un mundo en el cual 
los computadores sean capaces de identificar cualquier objeto, en cualquier parte, 
instantáneamente. Además, la misión del Centro es diseñar la infraestructura para 
crear una red universal, abierta para identificar productos individuales y hacerles 
seguimiento a medida que fluyen por la cadena de abastecimiento mundial. El Centro 
tiene laboratorios hermanos en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, en la 



  

Universidad de Adelaida en Australia, en la Universidad de Keio en Japón, en la 
Universidad de Fudan en China y en la Universidad St. Gallen en Suiza. 

El Uniform Code Council (UCC) fue uno de los patrocinadores fundadores del Centro 
Auto-ID con EAN International participando por invitación. Estas organizaciones han 
sido partidarias activas de la visión EPC. EAN International y UCC están trabajando 
estrechamente con el Centro Auto-ID para llevar a EPC de la etapa de investigación a 
su adopción en el mundo real en todas las industrias que son servidas en todo el 
mundo por el Sistema EAN-UCC. EAN International y UCC liderarán el esfuerzo de 
implementación de EPC. La arquitectura de la red EPC ha sido diseñada 
cuidadosamente para permitir el uso en una amplia gama de segmentos de la 
industria, además de aquellas que ya están usando el Sistema EAN-UCC. 

El Centro Auto-ID continuará como un laboratorio de investigación enfocado en las 
tecnologías de próxima generación. Continuarán trabajando con otras universidades y 
grupos de interés especial, desarrollará estudios de pregrado y postgrado, y 
publicaciones para mantener la concientización de la red.  

El laboratorio de MIT y los laboratorios de Auto-ID asociados en el Reino Unido, 
Australia, Japón, China y Suiza continuarán realizando investigaciones en varias áreas 
incluyendo Protocolos de identificación por radiofrecuencia, Seguridad /Privacidad, 
Computación Ubicua, Programación de Lectores, Programas de Computación, 
Manufactura y Empaque de chips, etc. 

En el tema de EPC y su relación con AUTO ID no se profundizara más. Debido a que,  
el objetivo de SOFASA no es tener un EPC para sus vehículos, al igual que 
actualmente no posee un numero estandarizado mundialmente puesto en una etiqueta 
de código de barras para la identificación mundial de los vehículos, además el tener 
EPC representa costos de afiliación y sostenimiento, haciendo que el interés de la 
compañía sea mínimo en este campo.  

Ya entrando en el campo técnico, el funcionamiento general de la tecnología es 
sencillo: Los tags tienen información guardada que puede ser un número ya sea 
asociado a EPC, o a una codificación interna de la empresa. Cuando el software 
utilizado da una señal específica, se genera una orden a la antena, la cual envía 
señales de radiofrecuencia que son recibidas por los tags, que la procesan y 
devuelven a las antenas los datos requeridos, las antenas captan estas ondas de radio 
y las trasmiten a los lectores que son los encargados de interpretar esto en datos, que 
posteriormente envía al software utilizado para la aplicaciones que se necesiten, como 
por ejemplo que el número que tenga el tag esté asociado a cierta otra información 
guardada en el software vinculada con este número. En otras palabras el tag no 
necesariamente debe tener toda la información requerida sino que solo necesita un 
código y que éste esté asociado con el resto de información en una base de datos.  
(www.autoidlabs.org, 2007) 

En la figura 3 se muestran los componentes básicos de un sistema RFID,  

 

 

 

 



  

Figura 3. Componentes Básicos Sistema RFID. 

 

 

3.3.6 TAGS 

Los Tags RFID, son pequeños dispositivos en donde se almacena la información; 
estos reciben y emiten señales, pueden ser programados una o múltiples veces, 
pueden tener diferentes rangos de lectura, hechos de diferentes materiales y con 
diferentes configuraciones, todo lo anterior de acuerdo con los requerimientos que se 
necesiten según la aplicación, lugar, proceso, información, inversión, y demás 
aspectos particulares de la organización interesada en la tecnología. (Línea 
Informática, 2007) 

En el mercado se pueden encontrar gran cantidad de tags, pero los podemos agrupar 
en estas categorías: 

Tags Pasivos: Algunos de los tags RFID son pasivos y pueden ser leídos hasta 
distancias de unos pocos metros (con UHF). El término pasivos, hace referencia a que 
los tags no emiten ninguna señal de radio permanente, es decir permanecen inactivos 
hasta que un lector los “despierta” y es cuando éstas devuelven la información 
contenida. Para devolver esta información, estos tags utilizan la energía de las ondas 
para activarse y asi poder transmitir y responder al llamado de la antena. 

Aunque en principio estos tags parecen los mismo que una etiqueta de código de 
barras, no lo son, en su interior tienen pequeños chips encargados de la función de 
Radio Frecuencia, en estos chips se encuentra una zona de almacenamiento, en 
donde es guardada la información requerida, y de acuerdo con su capacidad y 
configuración se pueden tener más o menos funciones. 

Tags Activos: A diferencia de los Pasivos estos tags poseen una batería interna que 
es la encargada de brindar la energía para la operación general del mismo, por esto, 
los tags activos son mucho más confiables en cuanto al manejo de la información, 
puesto que no dependen de la energía de la señal de la antena para su operación, 



  

logrando mejores características de distancia de lectura y de obstáculos. Como es 
obvio, estos tags son de mayor tamaño que los pasivos y con un costo mucho más 
elevado. Ademas como dependen de una batería, su vida útil es de solo algunos años 

Tags semipasivos: se puede decir que este tipo de tags es un intermedio entre los 
dos anteriores, ya que poseen batería interna pero esta provee la energía para la 
operación del chip más no para la transmisión de los datos (la mayoría). Logrando 
beneficios de duración mayores a los activos, pero rangos de lectura menores. 

Tags de solo lectura: durante la fabricación del tag el código es ingresado y no puede 
ser modificado posteriormente. 

Tags de Lectura y Escritura: la información contenida en el tag puede ser modificada 
por el lector. Dentro de esta clasificación existen tags que solo se pueden modificar 
una vez y otros que permiten múltiples modificaciones de los datos en su interior. 
Como se mencionó anteriormente la escogencia de estos tags depende de las 
aplicaciones específicas de cada sistema RFID a implementar, más adelante se estará 
profundizando para el caso de SOFASA. 

Programación de tags: la impresión y programación de los tags se realiza por medio 
de las impresoras RFID, estas son similares a impresoras de etiquetas de códigos de 
barras pero también poseen la capacidad de programar los tags de acuerdo con los 
requerimientos del software.  

Un ejemplo de tags que se podrían utilizar son las Symbol Dual Dipole° configuradas 
con dos dipolos para eliminar el problema de la sensibilidad a la orientación, además 
poseen buenas características cuando se habla de interferencias por metales y otras 
sustancias. Claro que cabe anotar que sin hacer un previo análisis del proceso, con 
sus respectivas pruebas piloto es difícil predecir, afirmar y recomendar tags o equipos 
específicos, pues la experiencia pesa mucho en estos casos, de esto se hablara 
adelante más profundamente. 

 

3.3.7 ANTENAS 

Las antenas son simplemente las encargadas de la transferencia, envío y recepción de 
los datos. En el caso de los tags pasivos, éstas también proveen la energía para el 
funcionamiento de los mismos. Existen de diferentes tipos y para que se pueda 
realizar la comunicación entre éstas y los tags, ambos deben estar operando en la 
misma frecuencia.  

 

3.3.8 LECTORES 

Los lectores son los encargados de decodificar la información de los tags recibida por 
las antenas, y convertirla en información útil y descifrable por el software utilizado. A 
su vez es quien recibe los comandos de lo que requiera el software para darle las 
órdenes a las antenas y proceder al resto del proceso; los lectores son el puente entre 
el sistema de información o la base de datos y los datos que envían los tags. Se puede 
decir que las antenas hacen parte del lector.  

Los lectores se pueden encontrar de dos tipos diferentes, fijos y móviles; los primeros 
son los ilustrados en la figura 19 y los móviles son similares a lectores de códigos de 



  

barras, pero también con la capacidad de programar tags, estos usan primariamente 
baterías recargables y gracias a su tamaño y capacidad de transferencia de 
información, pueden ser llevados y cargados por las instalaciones para realizar 
procesos que los fijos no pueden. Por lo general estos últimos son costosos, por lo que 
es recomendable, tratar de en lo posible usar los fijos, pero usualmente y en la 
mayoría de los casos, es necesario tener por lo menos un lector de estos para 
aplicaciones específicas, otra vez de acuerdo con los requerimientos de cada 
implementación. 

 

3.3.9 FABRICANTES 

A continuación se enumeran algunos fabricantes y proveedores de equipos RFID:  

Intermec 

Symbol (ahora Motorola) 

Unitech 

Zebra (impresoras) 

De acuerdo con la propuesta del proveedor local contactado, se usarían equipos 
Symbol, empresa que es pionera y tiene una amplia experiencia en el campo de RFID. 

 

3.3.10 SEGUNDA GENERACION DE RFID 

Actualmente a medida que la tecnología ha cogido fuerza, las empresas proveedoras 
han venido haciendo esfuerzos importantes para que la tecnología y sus componentes 
sean cada vez más competitivos. Es por esto que los tags, las antenas y los lectores 
se han vueltos mas eficientes y confiables. A diferencia de la primera generación, esta 
segunda generación de componentes, ofrece características adicionales a las ya 
conocidas, entre las que se encuentran, mayor campo de cobertura de las antenas, la 
posibilidad de mejores tags con mayor capacidad de almacenamiento y respuesta, 
ciertas mejoras frente a los inconvenientes por metales y fluidos, costos más 
favorables y la posibilidad de leer varios tags simultáneamente entre otros. 

 

3.3.11 ALGUNOS OBSTACULOS DEL RFID 

Aunque RFID tiene muchos beneficios también es pertinente hablar de los obstáculos 
que tiene. Entre los más frecuentes y que presentan más inconvenientes a la hora de 
implementar un sistema de RFID. Entre los obstáculos existentes, se encuentran los 
siguientes:  

Penetración: Es normal que todas las nuevas tecnologías y más las que no son solo 
pasajeras de temporada o por moda, sean al principio difíciles de adoptar pues las 
empresas son reacias a cambios grandes y muchas veces los beneficios no son muy 
claros de ver o fáciles de cuantificar; y aunque el RFID se conoce hace muchos años, 
las aplicaciones a la industria no son muy antiguas, por lo tanto  muchas empresas 
esperan a que otras hagan ensayos o pruebas para luego, si éstas consiguen 
resultados positivos, seguirlas y adoptar la tecnología. Este es el caso de RFID, es por 



  

esto que se pueden encontrar muchos casos de estudio relacionados con 
implementaciones y situaciones relacionadas con RFID. 

Líquidos y Metales: otro obstáculo inherente a esta tecnología, son los problemas 
que poseen las ondas de radio; los más mencionados refiriéndose al tema, son las 
interferencias que líquidos y elementos metálicos le presentan a las ondas de radio. 
En ambos casos, en presencia de alguno de estos elementos la onda pierde potencia 
haciendo que lecturas, que en condiciones normales se puedan realizar fácilmente, se 
vuelvan complejas, inclusive nulas, obligando a hacer despliegues de tecnología 
adicionales, elevando costos, y que muchas veces no se logren los resultados 
inicialmente propuestos. En el caso de interferencia debida al metal, el caso es más 
grave, ya que las lecturas se anulan casi por completo. Cuando entre el tag y la antena 
hay algún elemento metálico, inclusive se presentan grandes dificultades para la 
lectura cuando el tag, está cercano a algún elemento de metal sin importar su 
ubicación respecto a la antena. Para atacar este inconveniente los chips de segunda 
generación, ofrecen capacidades mejoradas respecto a esta dificultad, pero es muy 
complicado que en futuro cercano se logren tags, que combinen ambas capacidad 
necesarias, como lo son un bajo costo y una operación adecuada, inclusive ahora se 
pueden encontrar tags con ciertas ventajas respecto a interferencias pero no lo 
suficiente como para garantizar el óptimo funcionamiento cuando se encuentra en 
ambientes desfavorables, además de que siguen presentando costos muy elevados. 

Costos: Como toda tecnología emergente los costos de implementación son 
elevados, por esto muchas empresas están reacias, pero a medida que más y más se 
interesan por la tecnología los tags y equipo se volverán mas baratos haciéndola más 
accesible a pequeñas empresas. Según el AUTO ID Center, se lograran precios de 5 
centavos de Euro por tag, cuando actualmente los costos son de cerca de 20 o 30 
centavos de Euro por tag (tag pasivos de los más sencillos). 

Bandas: uno de los inconvenientes más importantes de la tecnología, es la 
estandarización de bandas a nivel mundial, ya que es necesario que el tag y la antena 
funcionen en la misma frecuencia. Al hacer una implementación en una empresa que 
tenga EPC, es decir, que el producto cuando salga al mercado, será identificado por 
radiofrecuencia siendo requerida la lectura desde otros componentes. Para poder ser 
identificado, todos los lectores de las diferentes empresas que lo quieran leer deben 
estar trabajando en la misma frecuencia. El inconveniente de ésto, radica en la 
dificultad de poner de acuerdo a todos los proveedores y a todos los países, 
especialmente si algunos de estos países tienen las bandas operacionales óptimas de 
RFID destinadas a teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación. Es aquí 
cuando el EPC entra a jugar un papel fundamental en cuestiones de estandarización. 
Últimamente se han venido realizando trabajos importantes para solucionar este 
inconveniente, entre los que se destacan las antenas y lectores que se pueden 
adaptar a diferentes frecuencias automáticamente. Pero la idea detrás de esto, es que 
todos los dispositivos puedan trabajar sin necesidad de hacerles modificaciones. Es 
decir la estandarización total de la tecnología es, junto con los costos, los 
inconvenientes más representativos en la actualidad. 

Celulares: los dispositivos de telecomunicación entre los que se encuentran los 
celulares los walkie talkies, y otros sistemas de comunicación inalámbrica también 
presentan conflictos con los sistemas RFID. Es por esto que al momento de la 
implementación esto debe ser tenido en cuenta para no llegar a fracasos y sorpresas. 

En conclusión, RFID está diseñada para ser una solución mundial, para múltiples 
industrias. Correctamente implementado, esta tecnología permitirá la identificación de 
productos, vehículos, personas, etc., al interior y exterior de las empresas. La 



  

tecnología estará disponible para cualquier industria que busque mejorar su eficiencia 
a través de una mayor colaboración electrónica y una mayor capacidad de recolectar, 
manejar y utilizar la información. El RFID tiene una amplia gama de aplicaciones y 
puede ser implementado por cualquier industria que busque mejorar sus procesos. 

En la Tabla 1, se ilustran las ventajas que tienen ambas tecnologías (RFID y WMS), 
poniéndolas en paralelo. Es importante resaltar que estas tecnologías por lo general 
pueden funcionar conjuntamente, es decir no son excluyentes como se podría pensar 
entre los códigos de barras y el RFID, ya que ambas están orientadas a funciones 
similares. 

 



  

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de las tecnologías WMS y RFID 

 

WMS con identificación por Código de 
Barras RFID 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Optimización de la 
rotación 

Mal funcionamiento Más confiabilidad Más costoso 

Automatización del 
proceso 

Es necesaria una 
inversión importante 

Coordinación con 
producción 

Limitantes 
tecnológicas 

No dejar toda la 
operación soportada 
en conceptos y/o 
procesos de 
personas 

Sanear/depurar 
inventarios 

Más automatización Tags especiales  

Mejor utilización del 
espacio 

Gran esfuerzo inicial 
Información en 
tiempo real y más 
actualizada  

  

Rentabilidad 
Cambio en 
metodología 

Menos susceptibles a 
daños 

  

Confiabilidad   
Múltiples lecturas al 
mismo tiempo  

  

Flexibilidad   
Reutilización de 
etiquetas  

  

Se tienen en cuenta 
más factores y más 
estandarizados 

      

Evitar daños en 
mercancía 

      

Encontrar material 
más fácil y rápido 

      

Reabastecimiento 
automático 

   

Disminución de 
material obsoleto 

      



  

3.3.12  ALTERNATIVAS AL RFID 

a. Código de barras 2D: la ventaja de los códigos de barras 2D respecto al 
código de barras normal, es que en estos la cantidad de información que se 
puede almacenar es mucho mayor, no solo se limita el numero del articulo, sino 
que se puede almacenar información diferente, evitando en la mayoría de los 
casos la utilización de una base de datos. Otra ventaja adicional es que ofrecen 
una seguridad casi invulnerable, pues en algunos casos incluso perforándolos 
o agregándoles tinta, los datos permanecen legibles. Algunos de los códigos de 
barras 2D son: PDF 417, el cual tiene capacidad de almacenar hasta 1800 
caracteres alfanuméricos, es decir que tiene una capacidad muchísimo mayor 
que la de un código de barras normal. MEXICODE: el hexágono es el símbolo 
usado en este tipo de código, un arreglo de 866 hexágonos diminutos 
proporcionan a este código la capacidad de almacenar datos, variando la 
configuración de los puntos., la gran ventaja de este código es que posee un 
espacio en la mitad que permite que este sea leído en cualquier dirección 
respecto al lector. DATAMATRIX: por el lado del Datamatrix, éste puede 
almacenar hasta 2334 caracteres, posee la capacidad de corregir errores de 
lectura incluso cuando el 25 % del código esta dañado por agentes externos. 
AZTEC: en éste código formado por pequeños cuadrados que se van formando 
desde el centro hacia los lados de la etiqueta, se pueden almacenar hasta 
3800 dígitos, y ordenarlos de acuerdo a la configuración que lleven en el 
arreglo. Otros tipos de códigos de barras 2D son: Code 16, Code 49, 
Codablock F, QR code, entre otros. (Danysoft, 2006) 

b. HITACHI Smart Tag: por otro lado, Hitachi ha desarrollado un tipo de tag, mas 
poderoso y mas seguro que los RFID tags normales, las ventajas son la gran 
distancia de transferencia de datos que puede llegar hasta los 30 metros ya 
que incluyen una batería además de la buena seguridad respecto a otros tipos 
de tags, se puede decir que los Smart Tags son similares a los tags RFID 
activos. Inicialmente se prevé que tendrán un costo de 44 dólares por tag, lo 
que los hace bastante difíciles de adquirir, debido a su precio. ( Xataca, 2006) 

En estas alternativas no se profundizara más, debido a que el objetivo del estudio 
no es ese, queda a voluntad del lector, la investigación adicional de estas 
tecnologías en caso de que quiera conocer más acerca de las mismas. 



  

4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

A continuación se presentan las diferentes etapas de la realización del presente 
trabajo de grado y las respectivas actividades que se llevaron a cabo en cada una de 
ellas: 

Etapa 1. Recopilar información respecto a la Tecnología RFID. 

Consulta de fuentes primarias y secundarias 

o Libros 

o Revistas 

o Bases de datos. 

o Estudios de Caso. 

o Experiencias vividas por otras empresas en la región ó en Colombia 

Etapa 2. Identificar las necesidades de SOFASA respecto a la Tecnología 

RFID 

* Describir el funcionamiento actual de las áreas de Control y Seguimiento a la 
producción y Manejo de Inventarios, en las cuales se pretende aplicar la tecnología. 

* Definir los requerimientos de información y logísticos de estas áreas respecto a la 
tecnología RFID. 

Etapa 3. Elaborar el Plan de implementación de la Tecnología RFID en SOFASA 

* Definir las prioridades para la implementación del Sistema RFID. 

* Definir los prerrequisitos y las actividades para la implementación. 

* Estructurar el proyecto. 

Etapa 4. Valorar económicamente el proyecto. 

* Determinar el costo del proyecto. 

Etapa 5. Realizar el análisis financiero para una sección. 

* Seleccionar uno de los departamentos de la empresa. 

* Determinar los costos de operación actual del departamento. 

* Determinar los costos de operación bajo el nuevo escenario RFID. 

* Evaluar el impacto económico en el departamento. 

 



  

Como complemento a lo anterior es importante mencionar diversas actividades que se 
realizaron a lo largo del proyecto con el fin de adquirir un conocimiento avanzado tanto 
de la tecnología RFID como de los procesos logísticos de Sofasa. Respecto a la 
actualidad de la tecnología RFID, se consultó bibliografía experta, se contactaron  
diversos proveedores (con Línea Informática e Infotrack en mayor proporción), a la vez 
que se sostuvieron varias reuniones con los mismos,  y se estudiaron casos reales de 
la aplicación de la tecnología. Gran parte del avance del proyecto se logró en las 
reuniones con los proveedores, alrededor de ocho en total, de las cuales dos se 
hicieron en las instalaciones de Sofasa, con el fin que conocieran los procesos en 
cuestión. Además de aprender sobre los conceptos RFID con estos proveedores, 
varias reuniones se hicieron para analizar temas específicos del proyecto como el 
análisis financiero y la ubicación de los portales RFID. Por otro lado, se asistió a un 
evento en el Club Campestre de Medellín, patrocinado por Línea Informática, sobre la 
actualidad de la tecnología RFID y sus aplicaciones logísticas. 

 Adicionalmente, cabe anotar que uno de los integrantes del equipo de trabajo, Camilo 
Toro G., realizó su práctica universitaria en Sofasa en el primer semestre del 2007 en 
el Departamento de Logística Industrial,  lo cual ayudó a tener  acceso a información 
actualizada de la empresa, y como pie de entrada para iniciar la ejecución del proyecto 
y recibir la ayuda del personal de Sofasa involucrado. También se realizaron varias 
visitas generales por los procesos de Sofasa, con mayor énfasis en la gestión logística 
del almacén  CKD y el CLIS. 

 

 



  

5. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SOFASA 
RESPECTO A LA TECNOLOGÍA RFID 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ÁREAS DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y MANEJO DE INVENTARIOS 

 
 

5.1.1 CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN 
 
El proceso de producción de SOFASA tiene como objeto fabricar  vehículos de 
acuerdo con la cadencia prevista, cumpliendo con las especificaciones de producto y 
proceso y los objetivos de calidad, costo y plazo; optimizando los recursos, 
garantizando la seguridad de los procesos y de las personas y conservando la calidad 
del ambiente. 
 
El proceso inicia cuando la División de Logística entrega la programación de la 
producción a la Dirección de Producción y ésta planifica y asigna los recursos 
necesarios, tales como: mano de obra, infraestructura, medios de fabricación y control, 
entre otros. Además, todo este proceso de producción se realiza bajo las directrices 
del Sistema de Producción de Renault (SPR), el cual direcciona el sistema industrial 
de SOFASA para que sea más rentable, estableciendo las metas que se deben 
alcanzar, los principios que se deben respetar, las reglas de acción a instaurar y los 
estándares que se tienen que utilizar.  
  
El proceso de fabricación se compone de tres áreas: Soldadura, Pintura y Ensamble. 
El departamento de Logística Interna se encarga de suministrar todo el material 
necesario a la línea de producción. Por tanto se maneja un sistema de “Producción 
Esbelta” donde el material de ensamble se va suministrando paulatinamente a medida 
que los carros van progresando a través de la línea de producción. Como se explicará 
más detalladamente en el siguiente literal, el  departamento de Logística Interna, es 
entonces quien se encarga de suministrar todo el material de ensamble para los 
vehículos. 
 
El proceso de producción comienza con en el taller de soldadura, en el cual la 
estructura, el chasis y las diversas partes metálicas de los vehículos son soldadas, 
formando así la cabina, la cual queda lista a la salida de Soldadura. En este momento 
la cabina entra a un proceso de control de calidad realizado por los inspectores de 
calidad. Es de anotar que cada vehículo, es acompañado por un documento llamado la 
Hoja de Calidad, en el cual quedan registrados los vistos buenos para cada vehículo, 
dados por cada inspector de calidad de cada área. Este aval es indispensable para 
que el vehículo pueda seguir a la siguiente fase del proceso productivo. Por tanto, en 
este caso, si la Hoja de Calidad no tiene la firma del inspector de calidad del proceso 
de soldadura, la cabina no podría proseguir hacia el proceso de pintura. A la salida de 
soldadura, existe un pequeño stock de cabinas, tanto de Renault como de Toyota, con 
el cual se abastece la entrada de cabinas al proceso de Pintura. 
 
 
En SOFASA el control y seguimiento de la producción se hace por medio de la Orden 
de Fabricación Individual (OFI) por vehículo, la cual contiene la información necesaria 
para el ensamble de los vehículos con sus respectivas especificaciones. A 



  

continuación se muestran los campos de información que contiene la OFI, y se 
presenta una copia de una OFI real como Anexo # 1. 
 
 
 
OFI (ORDEN DE FABRICACIÓN INDIVIDUAL) 
 
Nro. OFI 
Vehículo 
Versión 
Nro. Pedido 
Serv 
Tipo de Pedido 
Fecha de Producción 
Fecha MADC 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nro. Cabina 
Nro. Chasis 
Lote CKD 
Nro. Fabricación 
País 
Solicitante 
 
ESPECIFICACIÓN BÁSICA 
Motor 
Dirección 
Pack 
Platón 
Accesorios Pintados 
Caja de Velocidades 
Airbag 
Llanta 
Código Color 
Nombre Color 
Aire Acondicionado 
Pack Look  
CPE/TRF/CAR 
Rin 
Serie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
En la entrada al proceso de Pintura, las OFIs de cada cabina se retiran, por tratarse de 
un proceso húmedo. Estas son almacenadas en el orden que van ingresando a las 
cabinas y posteriormente al final del proceso se les vuelve a poner las OFIs a las 
cabinas para que sigan con el proceso y hacerles seguimiento en el siguiente proceso 
que es Ensamble.  
 
En este nivel, a la salida del Proceso de Pintura y entrada a Ensamble, también existe 
un stock de cabinas que actúa como buffer para ir alimentando continuamente la línea 
de ensamble. Acá las cabinas son separadas por marcas para ser dirigidas a cada 
línea de ensamble. Se utilizan grúas mecánicas que levantan las cabinas y las montan 
sobre las bandas transportadoras en las cuales el nuevo automóvil, al ir atravesando 
cada módulo de ensamble va siendo ensamblado. En cada estación los operarios 
encargados instalan las piezas que corresponden hasta que el carro está 
completamente fabricado al final del proceso de ensamble, conocido como TCM, que 
significa salida del coche de la cadena de producción. 
 
 

5.1.2 GESTIÓN DE ALMACENES 

o 5.1.2.1 Descripción del manejo de inventarios en los centros logísticos. 
 
Se explicarán los procesos fundamentales de recepción, almacenamiento, preparación 
y despacho que intervienen en el manejo de los inventarios actualmente. 
 
Inicialmente todo el material y piezas para el ensamble de los vehículos, material CKD 
(Completely Knocked Down Parts), se encuentra en los centros ILN (International 
Logistics Network) de Renault alrededor del mundo. Existen diferentes centros CKD, 
por ende la logística necesaria para la organización y manejo de todas las piezas debe 
ser administrada con extremo cuidado.  
 
Durante el año 2007 llegaron a SOFASA 11.082 contenedores en total, de los cuales 
8935 (81%) fueron por el Puerto de Cartagena y 2147 (19%) por Buenaventura. 
 
El transporte desde los diferentes proveedores en el mundo se realiza mediante 
contenedores vía marítima, terrestre y fluvial; y en algunos casos, el material de 
mucha prioridad es enviado vía aérea. 
 
A continuación se presenta un diagrama explicativo sobre el aprovisionamiento y 
distribución de la gestión logística en SOFASA. 
 
Los contenedores llegan a Puerto ya sea Buenaventura o Cartagena, luego por vía 
fluvial y/o terrestre se llevan al CLIS y luego a SOFASA, donde se procede a realizar el 
ensamble, al final de esto, los vehículos son distribuidos por vía terrestre 
especialmente hacia los diferentes CEDI y desde estos hacia los concesionarios 
respectivos. 
 
En la figura 4 se ilustra de manera sencilla el proceso de logística de Sofasa, el grafico 
es una adaptación con algunas modificaciones de la “Presentación Comité Logística” 
Sofasa 2007. Estas modificaciones, se atienen al proceso real pero se realizan con el 
fin de ilustrar el proceso de manera más sencilla para el lector ajeno a la empresa. 
 
 
 



  

Figura 4. Logística General SOFASA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Cartagena-Puerto Berrio: Tramo fluvial por el Río Magdalena. 
 Puerto Berrio - Medellín: Terrestre contenedores. 
 Cartagena - Medellín: Tramo terrestre contenedores urgentes. 
 B/tura - CLIS: Terrestre contenedores Cajas de velocidades 
 B/tura - SOFASA: Material CKD Toyota 
 CLIS - SOFASA: Contenedores con Piezas. 
 TDV – CLIS: Vehículos CBU  (Completely Built Up)  
 SOFASA – CLIS: R y T. 
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Figura 5. Métodos de Aprovisionamiento: Apropiezas vs. Colecciones 
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Explicación Figura 5, Abastecimiento por Apropiezas vs Abastecimiento por 
colección.  
 
Cuando hay material de colección, el reempaque se realiza en el ILN, haciendo más 
fácil la operación de descargue y aprovisionamiento,  ayudando a que los procesos 
logísticos en la planta sean más eficientes, por el contrario si se deja el reempaque 
para realizarlo en la planta se logran beneficios económicos en el precio de los 
materiales, pero a su vez las operaciones en la planta se entorpecen. 
 
De igual manera, la figura 5, es una adaptación del presentado en el comité de 
logística de Sofasa, se realizan las adaptaciones con el fin de que sea mas fácilmente 
comprendido por el lector no relacionado con el tema, pues en caso de dejar ambos en 
su estructura original se podrían generar confusiones. 

o 5.1.2.2 Almacenamiento 
 
Los materiales en los diferentes tipos de presentación (empaque individual como por 
ejemplo motores que vienen en guacal, o empacados en conjunto, es decir muchos 
elementos de la misma referencia en una sola unidad de empaque como seria el caso 
de la tortillería) que vienen en los contenedores son ingresados al SAP, según su 
peso, sus dimensiones y su rotación se le asigna la ubicación pertinente. El WMS es el 
encargado de tomar esta decisión al igual que de confirmar que se disponga en el 
lugar correcto de acuerdo con la disponibilidad de espacio y a los factores antes 
mencionados, esto se hace por medio de lecturas tanto de la RAN como de la 
ubicación individual asignada. Se debe tener en cuanta la regla de apilamiento para la 
ubicación en caso de ser cajas de cartón: 
2 cajas si estas son tipo 2E, 3 si son tipo 3P, 3G o 3E y 4 si son cajas tipo 4C, 4H o 
4G. Estos tipos de cajas están ilustrados en la Figura 6. 

Figura 6. Tipos más comunes de cajas 
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Figura 7. Tipos de Estanterías 
 
 

                                                                          

 
 
 
 
Las estanterías mostradas en la figura 7 corresponden a las utilizadas por Sofasa en 
sus centros de almacenamiento, cada una con ciertas características de acuerdo a lo 
que se almacene en las mismas. 
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o 5.1.2.3 Proceso de Picking 
 
Inicialmente se obtiene el listado de picking, posteriormente se localiza el material 
según la ubicación que aparece en el listado, en caso de no encontrarse en la 
ubicación se genera una alerta al supervisor de turno. Si el material se encuentra 
correctamente localizado éste se recoge teniendo en cuenta la RAN sugerida, y la caja 
se lleva a la zona de cubicaje, tratando de optimizar el espacio según reglas de 
apilamiento y posibilidad de arrume según las cajas o el material seleccionado. 
Posteriormente se desprenden las etiquetas y el operario ingresa las cajas al camión, 
las etiquetas desprendidas son leídas y el camión es despachado en el sistema, se 
imprime el documento correspondiente y le es entregado al conductor del camión, 
archivando copias del documento, como paso final el material es recibido en el 
almacén CKD. 
 
 

o 5.1.2.4 Desempaque y suministro de material CKD 
 
Inicialmente se programa el modelo y lote a desempacar, posteriormente se solicitan 
las cajas CKD y se ingresan al área de desempaque; cuando están listas las cajas se 
procede a desempacar el material. Si están pendientes por revisión, se ubican en la 
mesa de pendientes y se contacta a quien sea pertinente para una inspección de 
calidad. En caso de estar correcto se verifican detalles tales como, cantidad, 
especificaciones y otros, para luego ser ubicadas en los medios de suministro, los 
cuales deben estar debidamente identificados, de esta manera será posible 
suministrar las líneas de fabricación y ensamble. 
 
 

o 5.1.2.5 Despaletizado 
 
Cuando en una misma caja vienen referencias diferentes, esta caja es enviada al área 
de despaletizado, el procedimiento a tomar consiste en tomar las piezas en su 
empaque de la caja mixta y posicionarlas en la ubicación que les corresponde a cada 
uno de los diferentes componentes que vienen en la misma. 
 
 

o 5.1.2.6 Transporte Interno 
 
Los medios vacíos son almacenados en la bodega CKD, en donde están disponibles 
para ser utilizados; un operario encargado de brindar apoyo a la línea, informa al 
personal de ALMAGRAN cuales son los materiales requeridos en la línea, para que 
este sea despachado. El material solicitado es buscado y ubicado en los medios por el 
personal de ALMAGRAN, al mismo tiempo que los códigos de barras son leídos, para 
que el sistema de información (SAP) lo descargue de la bodega CKD en su ubicación 
de almacenamiento y lo cargue a la línea de producción. 
 
Terminada esta operación, se toman los medios requeridos y se transportan desde la 
bodega CKD hasta un lugar cercano a la línea de ensamblaje para poder ser utilizado, 
intercambiando los medios con material con los medios sin material que se encuentren 
en la línea y sus alrededores, estos medios vacíos son llevados a su ubicación 
predeterminada en la bodega CKD teniendo en cuenta de hacer una correcta 
disposición de las cajas vacías.  
 



  

5.2 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN GENERAL DE LOS ALMACENES  
 
La gestión de los inventarios  y la administración de los almacenes de SOFASA, ha 
estado directamente relacionada con el creciente aumento de la producción de esta 
compañía durante los últimos años. Este notable y constante aumento de la cadencia, 
ha obligado a la empresa a realizar constantes mejoras y a estar en un proceso de 
adaptación, para lograr cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de 
producción. 
 
A continuación se presenta una gráfica de los niveles de producción de SOFASA 
durante los años 2003 al 2007. 
 

Figura 8. Vehículos Producidos por Año 

   
 
Claramente se puede apreciaren la Figura 8 que los niveles de producción han 
incrementando significativamente cada año, (2003-2004: 34%, 2004-2005: 20%, 2005-
2006: 31%, 2006-2007: 35%), sobretodo en el 2007, en el cual se fabricaron más de 
80,000 vehículos. Este gran aumento en la demanda de los vehículos de SOFASA y 
por ende en la producción, conlleva a que la gestión de los inventarios sea flexible y 
con buena capacidad de adaptación. Durante estos períodos de adaptación a las 
nuevas cadencias, se generan inconvenientes como por ejemplo paros en la línea de 
producción.  
 
A su vez, estos procesos de adaptación conllevan un aumento significativo en los 
recursos necesarios para operar adecuadamente los almacenes, como lo son la 
contratación de personal nuevo, y por ende la capacitación del mismo, y lógicamente 
la modificación  y adecuación física de los almacenes.   
 
De la misma forma, en las siguientes gráficas (figuras 9 y 10) se puede apreciar el 
aumento de la cadencia diaria de vehículos durante el mismo período 2003-2007, así 
como el número de vehículos distribuidos, en el caso de ambas marcas ensambladas 
por SOFASA. 
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Figura 9. Producción de vehículos por Día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Vehículos Distribuidos por Año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para lograr cumplir con estas exigencias logísticas en la gestión de inventarios de los 
almacenes de SOFASA, durante los últimos años se ha implementado una 
herramienta para asignar ubicaciones fijas a las mercancías, desarrollado 
internamente por SOFASA mediante el programa Microsoft Excel. Esta herramienta 
informática ha sido de gran ayuda para mejorar el manejo de inventarios, como 
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complemento al módulo de inventarios de SAP, el ERP (Enterprise Resource 
Planning) que utiliza SOFASA como Sistema de Información General. 
 
Esta herramienta desarrollada en Excel ha servido para organizar y tener un Layout 
digitalizado de los almacenes de SOFASA, ha servido tambien para optimizar el 
transporte de los materiales y tener una agrupación de las cajas y los materiales por 
familias. Esto ha sido posible ya que los materiales tienen ubicaciones fijas dentro de 
los almacenes; sin embargo, este sistema no lleva un control sobre el peso de las 
cajas, situación que es indeseable pues este factor es también bastante significativo 
además de las dimensiones, tamaño y volumen, dentro del panorama del manejo de 
inventarios. Es muy común por ejemplo, que se generen daños  y pérdidas de material 
debido a un exceso de peso en el almacenamiento vertical de los embalajes. 
 
Por tanto, debido al gran aumento de la cadencia, se requiere mantener más material 
y cajas de la misma referencia, lo que conlleva a redistribuir los almacenes y reducir 
los días de stock de los inventarios para lograr mantener operación efectiva de los 
almacenes utilizando el mismo espacio de almacenamiento.  
 
Adicionalmente, otro factor bastante influyente en la gestión de inventarios de las 
bodegas de SOFASA es el frecuente cambio de las unidades de empaques o cambios 
de referencia de los materiales. Para los cambios de embalajes, densidad (cantidad de 
piezas por embalaje) o cambios de referencia, se debe calcular la cantidad de cajas 
necesarias a mantener en stock y su ubicación. De modo que se debe buscar un 
espacio disponible de una referencia obsoleta y que éste a la vez coincida con la 
cantidad de cajas y el tamaño del embalaje de la nueva referencia.  Esta información 
debe ser ingresada al SAP antes que el material llegue, en caso contrario, éste no 
sabrá donde ubicar el material cuando llegue. 
 
Otra situación común que afecta el funcionamiento de los almacenes, es la dispersión 
de los momentos de llegada del material planificado. El modelo de aprovisionamiento 
Apropiezas de SOFASA, supone que cada semana productiva sólo llegaran RANES 
de esa semana. A su vez, las ubicaciones fijas tienen definida una cantidad de 
embalajes por referencia dentro del layout de los almacenes. Sin embargo, existe una 
notable dispersión en los momentos de llegada de las Ranes. A continuación se 
presenta la figura 11 como ejemplo de la dispersión de las Ranes  para la semana 43 
del año 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Figura 11. Dispersión RANES 

  
 
Por lo anterior, se generan entonces dificultades en el momento de ubicar la 
mercancía pues dadas las limitaciones de espacio, se generan espacios de 
almacenamiento vacíos por la mercancía atrasada y a la vez, la mercancía que llega 
adelantada por lo general todavía no tiene espacio. Además no se debe utilizar los 
espacios vacíos de Ranes atrasadas pues estas están por llegar. 
 
Debido a todas estas situaciones y para que SOFASA pueda cumplir 
satisfactoriamente con sus requerimientos de producción, es muy conveniente que se 
implemente un sistema de información que permita  una operación flexible, rentable y 
confiable. Por tanto, respondiendo a estas nuevas necesidades mencionadas, hacia 
finales del 2007, SOFASA decidió implementar un moderno Sistema de Administración 
de Almacenes, el módulo WMS de SAP, con el cual esperan resolver eficientemente la 
administración de sus inventarios. Además de los beneficios conocidos de un WMS, 
está previsto que este aumente en un 15% la capacidad de las bodegas; ya que como 
se ha mencionado, la organización y el aprovisionamiento de piezas serán mucho más 
organizados al implementar el modulo WMS de SAP. 
 
A continuación se presentan varias gráficas adicionales (Figuras 12-16), sobre 
diferentes indicadores y características de la operación de Sofasa durante el periodo 
2003-2007, teniendo en cuenta a la vez el notable aumento de producción nivel de 
producción de la compañía. Esto con el fin de ilustrar más claramente cómo han 
crecido las exigencias en la cadena logística de Sofasa en los últimos 5 años 
 
En la figura 12, los modelos corresponden a los tipos de vehiculos ensamblados: Para 
el caso de Renault Twingo, Clio, Logan, Megane y Symbol; y para Toyota: Prado y 
Delta (pequeño camión). 
 
En la Figura 13 se muestran las versiones ensambladas por marca, es decir cada 
modelo tiene diferentes configuraciones, a las cuales se les llama versiones. Por 
ejemplo Clio Cool, MTV; Toyota Prado Sumo, Sound,  Etc. 
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Figura 12. Modelos ensamblados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Versiones ensambladas 
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En la Figura 14, se muestran la cantidad de referencias CKD, y en la Figura 15, el 
numero de RANES usadas por año. 

Figura 14. Volumen de Referencias CKD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. RANES por Año 
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Figura 16. Valor Compras CKD 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura 16 se puede observar la forma en que ha incrementado el valor de las 
compras CKD de Sofasa, sobretodo en el caso de Renault, durante los últimos cinco 
años, respondiendo al aumento de producción ya mencionado. 
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Tabla 2. Ventas anuales de las Ensambladoras de vehículos en Colombia 
 

  Ventas anuales de vehículos en Colombia (Nro. Vehículos) 
  2004 2005 2006 2007 
G.M. Colmotores 43.668 53.333 75.805 95.150 
SOFASA 24.420 31.410 41.057 47.780 

C.C.A. Mazda 11.848 11.456 12.642 15.338 
 

Figura 17. Ventas anuales de Vehículos en Colombia. 
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Fuente: EL COLOMBIANO 2008 
 
Se nota claramente que las ventas de vehículos en Colombia han venido aumentando 
de una manera importante, este dato refuerza la necesidad de las compañías 
ensambladoras de preparase y volverse más eficientes en su producción y en su 
funcionamiento en general. Este incremento se podría ver afectado drásticamente 
debido a que recientemente Venezuela informó de una reducción en los permisos de 
importación de automotores; cerca de 220.000 automotores fueron  autorizados a ser 
importados desde Colombia, esto corresponde al 14% de las solicitudes de 
importación que presentaron las diferentes marcas y que en su totalidad suman un 
poco más de millón y medio de vehículos. Así se presente la reducción de producción 
por el caso Venezuela, la creciente demanda histórica de vehículos, obliga a las 
compañías relacionadas con este campo a buscar mejoras que hagan a las empresas 
mas competitivas. En la figura 17, se nota claramente la relación que existe entre 
ventas y la cantidad de RANES al año, el valor de las compras CKD, de las Figuras 16 
y 15 respectivamente. También resalta el aumento en la cantidad de vehículos 
vendidos, con el aumento tanto en los modelos ofrecidos como en las versiones, 
mostrados cada uno en las Figuras 12 y 13. 



  

6. PLAN DE IMPLEMENTACION 

6.1 DEFINICIÓN DE LAS PRIORIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA RFID. 

El presente análisis de viabilidad sobre la tecnología RFID en SOFASA pretende, 
además de contemplar y estudiar la aplicación inmediata de dicha tecnología, servir 
como guía en el futuro, también como plan implementación, dado el caso que en la 
actualidad no sea rentable o beneficiosa su aplicación. 

 Dadas las condiciones actuales de la empresa, se llevará a cabo el estudio del uso de 
la tecnología RFID en los campos de la gestión de inventarios y producción, 
analizando ambos escenarios y escogiendo uno para un análisis posterior mas 
profundo. 

Para recomendar a SOFASA un plan de implementación de la tecnología RFID, 
después de analizar las diferentes opciones en las cuales se podría implementar 
(inventarios, producción), y teniendo en cuenta que durante el proceso de elaboración 
del proyecto se está implementando un sistema de WMS en la gestión de inventarios, 
se optará por realizar un estudio en el cual se considera la tecnología RFID como 
complemento a dicho WMS, pues como se explicó anteriormente ésta ofrece algunos 
beneficios adicionales que podrían ser beneficiosos en el futuro para el manejo de 
producción y de los almacenes de SOFASA. El WMS solo (apoyado en el código de 
barras ya existente) representa una solución menos costosa que resolverá los 
inconvenientes principales de la gestión de inventarios. 

Por otro lado es importante anotar que para cualquier proyecto RFID con el que se 
quiera entrar a una fase operativa, es muy recomendable realizar un “Process 
Analysis” (Análisis de Procesos) en las áreas donde se piensa utilizar RFID, 
complementando lo anterior con pruebas piloto y de funcionamiento técnico de los 
tags, ya que de esta forma se logra llevar a cabo la finalización del estudio técnico 
necesario con gran detalle, para poder tener la certeza de si la tecnología funciona 
correctamente al adaptarla a los procesos propios de una compañía determinada. 
Estas actividades se llevan a cabo con la asesoría del proveedor RFID que se haya 
escogido, ya que la experiencia y conocimiento de estos es de vital importancia para 
que el proyecto sea exitoso. Este acompañamiento previo y pruebas piloto, 
representan un costo bajo frente a lo que puede llegar a ser el valor de todo el 
proyecto, y es un gran beneficio pues le provee a la compañía certeza de si RFID 
operará a la altura de los parámetros, necesidades y expectativas de cada empresa. 
De modo que esto será un indicador determinante para saber si realizar la inversión en 
la tecnología o no y así no desperdiciar recursos económicos innecesariamente. Otro 
aspecto importante es que los proveedores RFID que realizan el Process Analysis 
ofrecen la posibilidad de reintegrar el dinero que cobran por este servicio, en el caso 
que el proyecto RFID les sea adjudicado, una razón más para decidir por hacer esta 
actividad.    

 

 

 



  

6.1.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROCESS ANALYSIS  

 
 Definir el flujo del proceso RFID exacto, incluyendo el punto donde se adhiere 

por primera vez el tag al material, los datos guardados en este y el formato de 
programación. Además si es el caso, se definen puntos intermedios de 
lectura/grabación requeridos para implementar la solución RFID. 

 Examinar de diez a quince tipos de embalajes representativos que se marcarán 
con etiquetas RFID, recomendar el tipo de tag más apropiado como la forma 
correcta de adherirlo a las cajas y la posición más conveniente para obtener la 
mejor lectura. 

 Determinar la cantidad, tipo y localización de equipos RFID de lectura/escritura 
en los puntos de notificación, así mismo revisar qué dispositivos periféricos 
habría que incluir en caso de requerir (sensores, pantallas, luces indicadoras 
etc.) asociarlos al sistema RFID. 

 Definir para los puntos de lectura/escritura o de captura de información los tipos 
de aplicación de lectura (Portal, Móvil). También los tipos de lectores RFID. 

 Definir los criterios para una implementación exitosa adaptada al proceso. 
(tasas de lectura/escritura aceptables, condiciones físicas ambientales y 
tecnológicas para lecturas de 100%, etc.)  

 Recomendar el tipo de Middleware (sistemas mediador entre RFID y SAP) a 
utilizar, productos Middleware recomendados para el caso, tipo de 
comunicación con el sistema local y responsables o fabricantes recomendados. 

 Si es necesario se concretará un estudio de la interferencia de ondas de radio 
en el sitio RFID.  

(Reunión Sofasa-Infotrack, 2007, Reunión Sofasa - Línea Informática, 2007) 

6.2 ETAPA DE PRUEBA PILOTO 

En principio y como se explicó anteriormente es muy importante llevar a cabo una 
prueba piloto. En el momento de la realización del presente estudio, no fue posible 
concretar de una vez una prueba piloto dado que SOFASA no está dispuesta a invertir 
recursos económicos por el momento hasta no conocer claramente y en su totalidad 
los resultados del WMS; pues como se ha venido explicando, la solución del módulo 
WMS de SAP ha solucionado muchos de los inconvenientes que se venían generando 
en esta bodega a razón de los continuos incrementos en la producción. Por tanto no 
es razonable aún hacer un gasto económico en una prueba piloto para la tecnología si 
todavía no se piensa implementar. De todas formas la actual descripción de la prueba 
piloto, tiene como objetivo servir de base para la realización de una prueba exitosa 
dado el caso que en el futuro se opte por usar RFID. Además la infraestructura RFID 
que se utiliza y se adquiere para la prueba piloto se utiliza después para la operación 
misma del proyecto. 

Después de revisar la situación de SOFASA con uno de los proveedores más 
calificados de RFID, Línea Informática, se acordó que para una prueba piloto en 
SOFASA los equipos mostrados en las figuras 18, 19, 20 y 21 serían lo más 
convenientes. Además se obtuvo por parte de esta empresa una cotización de dicha 
prueba. Cabe aclarar que el criterio para la selección de dicho proveedor recae en el 



  

seguimiento y la disponibilidad oportuna del mismo, pero para una revisión posterior 
de una implementación de RFID, es importante estudiar mas detalladamente los 
proveedores. 

Esta prueba inicial, sirve para darse una idea inicial del funcionamiento del RFID, se 
decidió que la prueba piloto se realizara a la salida de la bodega CKD, por facilidad de 
instalación, esto no compromete el proyecto debido a que es una prueba inicial. 
Acerca de esto se profundizará más en el numeral 6.2.3. 

 

6.2.1 EQUIPOS E INSUMOS 

Tags Pasivos Generación 2 

En el caso de actualización de inventarios en la salida de la bodega CKD, se deben 
emplear tags RFID pasivos Generación 2 (estos en la actualidad son los tags más 
avanzados), adheridos a los embalajes de cada referencia. Para las pruebas se 
usarían cinco rollos de tags de diferentes tamaños y características para verificar 
cuáles son los más adecuados. Cada rollo es de 300 unidades. En la figura 18 se 
puede apreciar una imagen de uno de estos tags. 

Figura 18. Tag pasivo Generación 2 

 

 

Figura 19. Reader Symbol XR440 

 

 

 

 



  

Figura 20. Antena Symbol RFID AN400 High Performance 

 

Se utilizarían 3 antenas como las de la figura 20, las cuales son especiales para las 
aplicaciones industriales al aire libre. Están diseñadas para lectura de etiquetas a largo 
alcance y grandes áreas, y son las recomendadas para la operación del piloto de 
SOFASA. 

Estas antenas permiten un incremento en la capacidad de producción y un amplio 
campo de lectura y conversión de señal de RF de alta velocidad, para una 
comunicación rápida y precisa de tags pasivos.  

Figura 21. Cable Coaxial de Comunicación 

 

 

En la figura 21 se muestra el cable requerido para la conexión entre el portal de 
antenas y el reader. 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.2.2 INSTALACIÓN 

Figura 22. Instalación RFID 

 

Fuente: Línea Informática 

En la figura 22, se muestra claramente la forma como se realizaría la instalación de los 
equipos para la prueba piloto, cabe recordar que esta es una idea inicial de acuerdo 
con el proveedor, este estudio inicial sirve para levantar requerimientos más 
específicos, y a su vez conocer más detalladamente el proceso y sus requerimientos 
particulares. 

 

6.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 

La prueba se llevará a cabo instalando los equipos mencionados en la puerta de salida 
del almacén CKD. Se instalarán 3 antenas en cada pared con una distancia de 4-5 
metros entre ellas, de forma perpendicular a las paredes, y una en el techo a una 
altura aproximada de 4 metros. Ya teniendo la conexión hecha y como se explicó en la 
figura 22, se procederá a probar las lecturas del material. El reader en este caso 
estará conectado a un computador con software de pruebas de Línea Informática, el 
cual se encargará de guardar todos los registros y lecturas de las pruebas para su 
posterior análisis y resultados. 

Para lograr esto, se usarán los medios en los cuales se transporta el material CKD de 
la bodega a la línea de ensamble, tratando de asemejar la situación lo más posible a la 
operación normal del manejo de inventarios. Por tanto, se pasarán los embalajes por 
medio del portal RFID a una velocidad reducida, máximo 20 km/h que es la permitida 
en SOFASA para los vehículos y cuatrimotos que se encargan de halar los medios por 
toda la planta. Esto se realizará varias veces, para cada tipo de tags, para ver con cual 
se obtienen mejores resultados. A su vez las cajas y materiales se ubicarán de 
distintas posiciones en los medios, para recrear un mayor realismo. También se tendrá 



  

en cuenta la ubicación de los tags en las cajas, aunque se espera que al adherirlos en 
la posición normal (donde actualmente está el código de barras), no se generarán 
inconvenientes. 

 

6.3 OPCIONES PARA LA IMPLEMENTACION 

A continuación, se muestran las 2 opciones para la implementacion inicial, tanto la 
zona de almacenamiento como la zona de producción, mostrando las ventajas, los 
requerimientos y los inconvenientes de cada una de ellas. En el capitulo anterior, se 
describio de manera profunda el funcionamiento actual de las areas de control y 
seguimiento de la producción  y de Manejo de inventarios, por ende para la lectura del 
presente numeral es necesaria la comprensión total del anterior capitulo. 

6.3.1 MANEJO DE INVENTARIOS 

o 6.3.1.1 Requerimientos 

Situación General al iniciar el estudio: como en muchos centros de almacenamiento 
en la bodega CKD de SOFASA se manejan  grandes cantidades de material 
almacenado, en SOFASA el manejo de esta bodega, las ubicaciones, el manejo de 
inventarios se hacía por medio de Excel. Un factor que agrava la situación es que 
existían ubicaciones específicas para ciertas referencias. Aparte del soporte que 
brindaba Excel, el resto de la operación era manual. Al ubicar la MP no se tenía 
soporte tecnológico, se necesitaba buscar visualmente ubicaciones o lugares 
disponibles y espacios disponibles para ubicar material, debido a que se programa por 
semanas, al recibir mercancía adelantada se generaban grandes problemas por 
almacenamiento ya que generalmente no habían lugares para esto, pues había una 
mala distribución de la materia prima. Los espacios vacíos debido a la mercancía 
atrasada no podían ser tocados pues tenían ubicaciones fijas generando caos en la 
ubicación y en la bodega en si. 

Qué podría hacer RFID: La solución integral de RFID para resolver los conflictos que 
se presentaban en la bodega, pretende usar la tecnología disponible para garantizar 
un completo control de los inventarios, esto incluye: seguimiento real de los mismos, 
conocer ubicaciones específicas y la automatización del proceso entre otras ventajas. 

Comprende la ubicación de antenas en la bodega, tags en las materias primas, 
middleware y demás elementos del RFID. 

El procedimiento general para esto sería el siguiente: 

 
1. Levantar información acerca de las características específicas, tanto de la 

bodega como del material que se maneja en la misma. Características tales 
como dimensiones, materiales, cantidades, espacio disponible, requerimientos 
particulares de ubicación y demás características específicas de procesos 
diferentes. 

 
2. Realizar ensayos o pruebas piloto con el fin de saber qué tags y equipos RFID 

serían los más aconsejables para la situación estudiada. Esto quiere decir que 
de todos los tipos diferentes de tags, cuales serían los mas recomendables, a 



  

qué distancia y qué densidad de lectores se necesitarían, qué interferencias 
podrían ocurrir, etc. 

 
3. Ya tomada la decisión de qué tecnología RFID usar, se empezaría a inventariar 

todo, utilizando las etiquetas RFID y obviamente asignándole un código a cada 
ítem seleccionado; dependiendo de los requerimientos, se etiquetarían ciertas 
referencias importantes, o las materias primas que así lo requieran. Lo anterior 
se podría hacer de dos formas, taggiando lo requerido y que se encuentra en la 
bodega al momento de tomar la decisión, o dejar que lo que esté en el 
momento sea utilizado y realizar este proceso de etiquetado desde el inicio 
cuando las materias primas llegan a la planta. La primera opción podría 
significar un desgaste enorme para el personal y no generaría beneficios 
importantes, en el caso de la segunda opción, la impresora RFID se ubicaría en 
el lugar donde las cajas o empaques de cada referencia son desempacados de 
donde posteriormente son llevado a su ubicación respectiva. Así sería más 
organizada la implementación desde el principio, teniendo muy en cuenta las 
materias primas escogidas.  

¿Por qué solo poner taggs en ciertas materias primas? Es sencillo, uno de los 
beneficios esperados luego de la implementación de RFID, sería el de disminuir 
los paros en la línea de ensamble debido a la falta de alguna materia prima. 
Por ende es necesario saber cuáles de las materias primas son las que 
generan la mayoría de estos paros, estos materiales son fuertes candidatos 
para ser taggeados, pues como se ha mencionado, encontrar algo (la causa de 
un paro de línea) en una bodega desordenada cuando se presenta un paro 
puede tomar una gran cantidad de tiempo y mas si esto se realiza 
manualmente. 

 
4. Finalmente sólo se necesitaría poner a funcionar el software, garantizar que 

éste se comunique bien con las etiquetas y que los datos obtenidos sean los 
que se pretendían inicialmente. 

 

Por qué RFID no sería la mejor opción en este caso: algunas falencias 
tecnológicas de RFID hacen que la implementación de la tecnología para la 
bodega sea bastante difícil, algunas de las causas están presentadas en la Tabla 
3, pero a manera de aclaración y profundización los inconvenientes más 
importantes son las siguientes: 

 
1. Gran cantidad de las materias primas son metales: según estudios realizados, 

el metal es el material que más complicaciones produce a la tecnología, esto 
conlleva a lecturas erróneas, o nulas, incapacidad de las antenas para alcanzar 
ciertos lugares y demás inconvenientes que presentan los metales a la 
radiofrecuencia. 

 
2. La distancia a la que las antenas pueden alcanzar a leer los tags es limitada, 

teniendo en cuenta que a mayor distancia es más difícil la lectura y debido al 
gran tamaño de la bodega CKD, se deberían poner una gran cantidad de 
antenas, lo cual no solo sería sumamente costoso sino que también 
presentaría conflictos de trasmisión y recepción de información debido a la alta 



  

densidad de antenas presentes, generando así lecturas erróneas y desórdenes 
mayúsculos en la recepción de los datos.  

 
3. La figura 23 ilustra de manera clara estos ensayos, mostrando la poca 

conectividad que existe en presencia de elementos metálicos. 
 

Figura 23. Bloqueos de señal RFID 

 

Los números corresponden al número de tags que respondieron por segundo en un 
periodo de 10 segundos. 

Es importante reiterar que la correcta implementación y puesta en marcha de un WMS 
en Sofasa, solucionaría gran parte de los requerimientos mencionados anteriormente, 
mas adelante se profundizara acerca de las soluciones que RFID ofrece, en las cuales 
un WMS se puede quedar un poco corto. 

 

o 6.3.1.2 Obstáculos 

En el la tabla 3 se observan los obstáculos que se presentarían en la zona de 
almacenamiento de Sofasa, con las posibles soluciones y a su vez los inconvenientes 
que puedan presentar estas soluciones. 

 

 



  

Tabla 3. Obstáculos de la tecnología RFID en  Almacenamiento  

 

ÁREA Obstáculo Posibles Soluciones Inconvenientes de la solución 

Gestión y 
manejo de 
Inventarios 
(en bodega 

CKD) 

El ambiente de la 
bodega, tiene gran 

cantidad de 
elementos 

metálicos, los 
cuales afectan 

negativamente la 
transmisión de 

datos por medio 
de la tecnología, 
reduciendo su 

capacidad hasta 
límites de la no 

operabilidad de la 
misma. 

Buscar alternativas 
diferentes para el 
almacenamiento, 
intentando reducir al 
máximo la utilización de 
elementos metálicos.  

Esta solución seria considerablemente 
costosa, y la inversión requerida, no 
justificaría los beneficios en esta área 
de la implementación de la tecnología 

Tratar de disponer los 
equipos de forma que se 
reduzca la interferencia. 

No solo traería serios inconvenientes 
técnicos de lectura, y acomodación de 
antenas, sino que se necesitaría una 
gran densidad de antenas para lograr 
el objetivo de cobertura. 

Utilizar baja frecuencia para 
la comunicación, esta 
pierde menos energía en 
presencia de metal. 

Se sacrificaría distancia de lectura, y 
se convertiría en algo similar a la 
lectura por código de barras. 

La utilización de 
instrumentos de 
comunicación 
tales como 
WlakieTalkies y 
celulares, crean 
interferencia para 
la lectura de los 
tags. 

Prohibir la utilización de los 
mismos en la bodega CKD, 
para que la operabilidad de 
RFID sea la mejor posible. 

Las comunicaciones de la empresa se 
verían seriamente afectadas 

La gran Cantidad 
de Materias 
primas haría que 
la utilización de 
tags RFID se 
volviera no solo 
costosa sino 
engorrosa al 
momento de 
leerlos, ya que un 
tag, al recibir una 
señal desde la 
antena le 
responde, por 
ende cuando una 
antena emita una 
señal se 
obtendrán 
respuestas de 
todos los tags, 
creando confusión 
e interferencia en 
la señal. 

Reducir los materiales a 
leer a unos cuantos que 

cumplan las características 
necesarias para su lectura. 
Poco material metálico, en 
ubicaciones alejadas y que 

sean críticos 

Se estarían dejando de lado materias 
primas que eventualmente podrían 
requerir del sistema, sin contar que 
las ubicaciones tendrían que ser 
exclusivas para los materiales 
seleccionados. 

Utilizar lectores de 
tecnología avanzada que 
permitan lecturas de 
múltiples tags al mismo 
tiempo sin que la 
información sea afectada 
para poder ubicar las 
materias primas 
seleccionada en una 
sección especifica de la 
bodega 

Los costos se incrementarían. 

 

 



  

ÁREA Obstáculo Posibles Soluciones Inconvenientes de la solución 

Gestión y 
manejo de 
Inventarios 
(en bodega 

CKD) 

La alineación  y 
distancia de los 
tags debe ser 
precisa para que 
se presente una 
buena lectura de 
los mismos 

Garantizar que a la salida, 
en el punto de chequeo los 
medio se encuentren en la 
posición adecuada 

Una mala alineación de los medios 
causaría lecturas erróneas 

Si no se logra sistematizar 
correctamente este proceso, la lectura 
podría hacerse engorrosa y demorada 

Algunos tags de generación 
2, permiten lecturas desde 
cualquier posición y a una 
distancia de hasta 9 
metros. 

Los costos de la inversión se elevarían 
debido a la tecnología de los tags. 

Debido al gran 
tráfico que se 
presenta en este 
lugar, el punto de 
chequeo formado 
por los dispositivos 
RFID (lectores) 
podría interferir en 
el flujo de los 
vehículos. 

La nueva tecnología de 
equipos y tags RFID 
permite lecturas desde una 
distancia mayor. 

Los costos se incrementan, además de 
los acondicionamientos que tendrían 
que hacerse para la ubicación de los 
receptores. 

Ubicar una puerta adicional 
al lado de la puerta 
principal en donde este 
ubicado el portal RFID, la 
cual seria exclusiva para la 
circulación de vehículos 
cargados con materiales 
que estén utilizando la 
tecnología 

Se tendría que realizar una obra civil de 
demolición de una parte del muro de la 
bodega, para ubicar el portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.3.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN 

o 6.3.2.1 Requerimientos. 

Situación General al iniciar el estudio: Básicamente el seguimiento a la producción 
se realiza mediante la OFI (orden de fabricación individual) Anexo 1.  Cada vehículo 
que se ensambla tiene una OFI que lo acompaña durante todo el proceso, como se ha 
mencionado, cada OFI lleva la información acerca de los elementos que lleva el 
vehículo, y sus características individuales. Cabe aclarar que la OFI es una hoja física 
que va enganchada al carro. RFID debería estar en capacidad de ofrecer información 
detallada y útil acerca del proceso de ensamble del vehiculo, de manera no solo rápida 
y precisa sino también practica para los operarios que interactúan en el proceso. La 
implementación de  varios portales seria necesaria, y la utilización de tags, que 
soporten temperaturas altas, y el constante contacto con herramientas, personas y 
demás agentes que los puedan afectar.   

Qué podría hacer RFID: podría aportar una solución tecnológica para eliminar las 
OFIs, o por lo menos para volver el proceso más automatizado, eliminando los 
posibles errores que puedan pasar por la intervención directa de personas, ya sea de 
lectura o de escritura. 

Una lectura de un tag RFID ubicado en el chasis de los vehículos, puede mostrar una 
información en una pantalla que indique las piezas o los procesos que se le deben 
realizar a cada vehículo. 

Otra ventaja importante es la de permitir que la información de cada vehículo este 
disponible en el sistema de la empresa en tiempo real, informando en qué parte del 
proceso va un carro en específico, cómo está siendo ensamblado, ofreciendo la 
posibilidad de cambiar la configuración de cada carro dependiendo de las urgencias 
que se necesiten, etc. 

Por qué RFID no sería la mejor opción en este caso: la implementación de este 
sistema requeriría una fuerte inyección de capital, haciendo que los beneficios se vean 
opacados por la gran inversión que se debería hacer. 

Es lógico que en la automatización del proceso, el tener un control detallado de lo que 
se ensambla y tener la posibilidad de hacer cambios de programación a ultima hora, 
incluso cuando el vehículo ya está montado en la línea, es importante y traería 
beneficios enormes, es también verdad que  la inversión que esto conlleva también es 
considerable haciéndola poco atractiva. Aunque el sistema actual es muy manual, en 
este momento funciona y aunque se podría mejorar de diferentes formas, éste cumple 
con los requerimientos actuales 

o 6.3.2.2 Obstáculos 

En la tabla 4  se observan los obstáculos que se presentarían en la zona de Control y 
seguimiento a la producción de Sofasa, con las posibles soluciones y a su vez los 
inconvenientes que puedan presentar dichas soluciones. 

 

 

 



  

Tabla 4. Obstáculos de la tecnología RFID en  Control y seguimiento a la 
producción  

ÁREA Obstáculo Posibles Soluciones Inconvenientes de la solución 

Control Y 
seguimiento 

de la 
producción 

(pintura) 

Para el proceso de 
pintura el chasis 
del vehículo debe 
ser sumergido 
completamente en 
diferentes baños, 
actualmente lo que 
se hace con la OFI 
es retirarla del 
vehículo, y 
volverla a ubicar 
cuando terminen 
las inmersiones   

Retirar los tags, al inicio del 
proceso y volverlos a poner 
al final, sería hacer lo 
mismo que se hace con la 
OFI. 

Al retirar el tag éste podría dañarse, 
afectando el proceso 
considerablemente. 

Luego del proceso 
de pintura, los 
vehículos pasan 
por un horno, 
debido a la 
temperatura los 
tags podrían verse 
afectados 

Existen una serie de tags 
industriales que pueden 
llegar a resistir 
temperaturas de hasta 250 
°C, pero a su vez son más 
costosos que los tags 
normales 

Se podrían conseguir estos tags 
especiales resistentes a temperatura, 
pero como el objetivo de estos es la 
capacidad térmica los otros 
requerimientos como capacidad de 
información, alcance de la señal y otras 
características se verían afectadas, o si 
se requiere, conseguir tags con todas 
estas características lo cual no solo es 
difícil sino también costoso 

Retirar los tags antes de 
entrar al horno. 

Se corre el riesgo de dañarlos si son 
tipo esticker.  

La gran carga 
eléctrica usada en 
el proceso de 
cataforésis 
afectaría 
definitivamente los 
tags, pudiendo 
llegar a borrar la 
información que 
estos contienen 
y/o quemar el 
circuito del mismo. 

No poner los tags en el 
vehiculo hasta que halla 
salido del proceso. 

La tecnología no podría implementarse, 
antes de este proceso 

Retirar los tags  Se corre el riesgo de afectarlos. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ÁREA Obstáculo Posibles Soluciones Inconvenientes de la solución 

Control y 
seguimiento 

de la 
producción 

En todo el proceso 
de producción hay 
gran cantidad de 
elementos 
metálicos, los 
cuales como es ya 
sabido crean 
interferencia en las 
lecturas, por ende 
debe ser tratado 
con cuidado para 
garantizar que no 
haya errores en la 
toma de datos 

Puesto que hay lugares 
dentro del proceso 
productivo, en donde el 
ambiente no está cubierto 
por metal completamente, 
estos serían apropiados 
para la instalación de 
antenas y la posterior 
lectura de los tags. 

Los lugares apropiados para lectura 
podrían llegar a no ser apropiados para 
el proceso de seguimiento. 

Cuando el tag es 
tipo sticker, y éste 
se pega 
directamente en la 
carrocería, al ser 
esta metálica, se 
crea interferencia 
o anulación de la 
señal así el sticker 
se encuentre en el 
exterior. 

Buscar para cada 
referencia de vehiculo, un 
lugar especifico, que 
permita poner el sticker sin 
que se presente 
interferencia. 

La ubicación debe ser muy adecuada y 
estudiada para que la lectura sea 
satisfactoria 

En caso de 
cambiar la OFI por 
el tag RFID, los 
ensambladores 
estarían 
desprovistos de un 
medio fisico para 
saber qué le 
deben poner a 
cada vehículo. 

Seguir trabajando 
paralelamente y disponer 
de la OFI como medio 
visual de información en el 
proceso de ensamble, y del 
rfid como medio para 
identificar ubicación en el 
proceso 

El beneficio que se estaría logrando no 
sería lo suficientemente bueno para la 
inversión. 

Retirar definitivamente la 
OFI, cambándola por 
pantallas en cada puesto 
qué indiquen qué debe 
llevar cada vehiculo 

Sumamente costoso. 

 

 

 

 

 

 



  

6.3.4  ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO. 

Aunque el presente numeral no hace parte de los objetivos iniciales, es importante 
mostrar la situación actual en el almacenamiento de los vehículos terminados. 

Situación General al iniciar el estudio: Los vehículos terminados se almacenan en 
los patios esperando para ser despachados, éstos, al ser ubicados en un lugar 
específico son “inventariados”, enlazando la ubicación en la que quedó puesto el 
vehículo en los patios con el vehículo en si. Cuando un vehículo es requerido, se 
busca por el sistema su ubicación, y un operario va por él, al lugar especifico. Los 
inconvenientes surgen cuando se buscan vehículos y estos no están en la ubicación 
en la que deberían estar, por desorden en el ingreso de la información, o por mal 
ubicación inicial, o cuando mueven otros carros para sacar el que se necesita y no los 
vuelven a poner en la ubicación inicial correspondiente. El no encontrar estos 
vehículos se generan demoras en los despachos, demoras que cuando son 
prolongadas afectan a la empresa, mas específicamente afecta su cumplimiento y 
confiabilidad con los clientes puesto que estas demoras son causadas por errores 
mismos de Sofasa. Es decir la empresa tiene la capacidad y está totalmente bajo su 
control la reducción de estas demoras, a diferencia de aquellos tiempos que se 
pierden debido a problemas ajenos o incontrolables por parte de SOFASA, como 
derrumbes, problemas de orden público, etc. 

Que podría hacer RFID: utilizando la tecnología las opciones más viables serían:  

 
1. Dividir los patios de almacenamiento en subregiones cada una de las cuales 

estaría comprendida entre antenas RFID, cada carro tendría un chip RFID el 
cual al ser requerido emitiría la señal indicando en que subregión se encuentra 
y en cado de ser requerido su ubicación exacta dentro de la subregión. 

2. La otra opción seria ubicar puntos de chequeo en los cuales se registre el chip 
RFID que lleva cada carro indicándole al sistema por donde ha pasado el 
vehiculo y así reducir el área de búsqueda considerablemente. 

Por qué RFID no sería la mejor opción en este caso: Aunque la solución propuesta 
por RFID solucionaría completamente el principal inconveniente, también es cierto que 
para desarrollar la idea plenamente habría que poner gran cantidad de antenas 
elevando los costos, además con un sistema sencillo de manejo de inventarios 
implementado y manejado de manera correcta este inconveniente de no encontrar los 
vehículos en ciertos momentos no se volvería a presentar. 

 

6.4  IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA RFID EN EL ALMACÉN 
CKD Y EL CLIS DE SOFASA 

Después de analizar las diversas opciones inicialmente planteadas para implementar 
la tecnología RFID en SOFASA, se optó por hacer el estudio en el manejo y 
actualización de inventarios del almacén CKD y del CLIS de esta compañía. Lo 
anterior, dado que es la opción que menor costo representaría, pues requiere sólo de 
cuatro portales RFID y permite optimizar la actualización de los inventarios de estos 
almacenes de forma automática, sin errores de toma de datos y mas eficientemente. 
Este beneficio le logra porque se estarían haciendo lecturas más rápidas y confiables, 
lo que beneficia considerablemente cuando se deben hacer transportes o 
abastecimientos urgentes a la línea. También se reemplazarían los operarios que 



  

actualmente realizan lecturas con pistolas de código de barras y los inconvenientes 
que éstos puedan tener al momento de la lectura, lo cual permitirá usar a estas 
personas en una tarea de apoyo como lo sería la ubicación de los materiales dentro de 
la bodega. 

Después de haber completado el Process Análisis (el cual no se ha realizado aun por 
los costos en los que se incurre) mencionado anteriormente, la manera a proceder 
para poner a operar la tecnología RFID en la salida de almacén CKD se describe a 
continuación: 

6.4.1 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL 
PORTAL RFID 

En el caso de tomarse la decisión de poner en operación normal el portal RFID para la 
puerta de dicha bodega, el procedimiento a seguir es bastante similar a la prueba 
piloto en cuanto al esquema de conexión. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que primero se debe tener o desarrollar un programa de interface  (Middleware) entre 
la tecnología RFID y el sistema de información SAP de SOFASA. Sin embargo esto no 
representa mayor problema dada la experiencia de los proveedores en este tipo de 
implementaciones, y el apoyo de los capacitados departamentos de Sistemas y de 
Proyectos que hacen parte de SOFASA. De esta manera se convertiría el módulo 
RFID en complemento al sistema WMS. 

La idea con la hipotética aplicación completa del sistema RFID en el almacén CKD y 
en el CLIS, en el momento en que se determine que es necesaria, sería una 
implementación con todas las referencias CKD, con el fin de realizar todo la 
actualización de inventarios por medio de la tecnología RFID. 

Para lograr esto entonces, como idea general, se manejarían cuatro (4) portales RFID. 
Dos estarían en el CLIS: uno en la entrada de la mercancía y el otro en la salida hacia 
la bodega CKD; y los otros dos portales estarían en el almacén CKD propiamente, de 
la misma forma, siendo uno el portal que se había utilizado como prueba piloto en la 
puerta de salida hacia la planta, sirviendo estos como actualización de los inventarios 
al sistema WMS. Como anexo Nro. 4 se presenta el plano de los almacenes CKD y 
CLIS, donde se observa claramente la ubicación de los portales RFID. 

Para programar los tags RFID e imprimir las etiquetas que los contienen (manteniendo 
a la vez el código de barras), de acuerdo con las referencias y códigos que maneja 
SOFASA, se utilizarán dos impresoras ZEBRA RFID, las cuales tienen la capacidad de 
programar los tags y además seguir sirviendo como impresoras de códigos de barras, 
y todo esto diseñado para operar bajo ambientes robustos de manufactura y operación 
industrial continua. Una de estas impresoras se ubicará en el puesto de recepción de 
material y desempaque de los contenedores en el CLIS, unos pocos metros antes del 
primer portal RFID, de modo que todo el material quedará con su etiqueta poco 
después de ser descargado. La impresora RFID en el almacén CKD será utilizada 
para etiquetar algunas piezas que llegan directamente a esta bodega sin pasar por el 
CLIS, y también para los casos cuando sea necesario reemplazar alguna etiqueta, por 
ejemplo si se ha deteriorado o dañado a causa de malos manejos o condiciones 
ambientales. En caso de presentarse embalajes mixtos se tomaran las mismas 
medidas, es decir, imprimir las etiquetas RFID correspondientes a lo que se necesite 
etiquetar. 

A su vez cada portal RFID estará compuesto por tres antenas Symbol, del tipo que ya 
fueron descritas en la etapa de la prueba piloto, y un reader Symbol con el cual se 
realizará la comunicación entre SAP y RFID (usando el middleware o interfase). Los 



  

portales se adaptaran al tamaño de los lugares donde se vayan a instalar, pero como 
medidas generales se pondrán 2 antenas contra opuestas con 4-5 metros entre ellas, 
y encima de éstas la tercera, a una altura de alrededor de 4 metros. Esta configuración 
es una de las más recomendadas en el caso de lecturas de material paletizado y 
lecturas en movimiento. 

Otro equipo importante que se debe tener en cuenta es el lector RFID portátil, el cual 
se presenta en la figura 24. Este es importante en el momento de la operación normal 
del sistema, pues permite hacer consultas a los tags RFID de forma inalámbrica 
mientras se está por toda la bodega, y provee en su pantalla información en tiempo 
real del estado de dicha mercancía. Funciona entonces como una pequeña antena y 
reader portátil. En la prueba piloto se habrá probado el funcionamiento de éste sin 
haberlo tenido que comprar, pues el proveedor lo puede facilitar para este fin. 

Figura 24. Terminal portátil MC 9090g RFID 

 

Con esta implementación se logra, que después de etiquetar el material la primera 
vez, los procesos de lectura de información en la entrada y en la salida del  CLIS, así 
como a la bodega CKD se realicen de forma automática, sin la necesidad de leer el 
código de barras de cada caja manualmente.  

Paralelamente a la implementación del sistema se debe llevar a cabo un plan de 
capacitación sobre la tecnología, en primer lugar dirigido a todos los trabajadores que 
vayan a estar directamente relacionados con la operación del sistema y los 
administradores del mismo, y posteriormente también se capacitará a todo el personal 
de SOFASA, pues es importante que todos los empleados sepan cómo funciona su 
empresa y las nuevas implementaciones tecnológicas con el fin de hacer los procesos 
más eficientes.  

En la siguiente etapa del presente trabajo se presentará el valor económico 
aproximado de la implementación RFID que fue propuesta en el plan de 
implementación, incluyendo los equipos, instalación y asesoría requerida. 

 

 



  

7. VALORACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO Y 
EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1 VALORACIÓN ECONOMICA Y COSTO PROYECTO 
 
 
Para analizar y comparar la viabilidad del sistema RFID propuesto para la bodega 
CKD y el CLIS de Sofasa, se construyeron 2 flujos de caja. Uno de estos representa la 
implementación y funcionamiento del WMS instalado en la bodega CKD a partir de 
Enero del 2008, el cual representa la situación actual de la bodega CKD, y fue 
denominado Flujo de Caja WMS. El otro, llamado Flujo de Caja WMS+RIFD,  
representa la implementación del sistema RFID de 4 portales propuesto, como módulo 
adicional al WMS de SAP. Se hace entonces la evaluación de ambos proyectos con 
los mismos criterios, en el mismo período de cinco años, para determinar así una base 
comparable entre ambas opciones y proceder al análisis financiero. 
 
A continuación se exponen los criterios utilizados para construir dichos flujos de caja, 
los cuales representan la valoración económica del sistema RFID planteado 
anteriormente en el Plan de Implementación propuesto a Sofasa. 
 
En la tabla 5 se muestran los costos en los que se incurriría para la realización de la 
prueba piloto mencionada anteriormente, USD 9.210,4 que se convertirían a COP de 
acuerdo a la tasa del día de la transacción. Más adelante se presentarán las tasas de 
cambio utilizadas para este fin y las proyectadas hasta el año 2012, de acuerdo con 
Bancolombia. 
 
Esta infraestructura, en caso de decidir implementar la tecnología después de la 
prueba piloto, quedaría disponible para ser utilizada en uno de los portales RFID,  
pues la prueba se haría con los mismos equipos que se usarían en la fase 
operacional.    
 
Lo único que se consume en este caso serían los tags de la prueba, que al no ser 
reescribibles, servirían para un solo uso. En el caso que sobren tags después de la 
prueba se utilizarían para la operación.  Para la prueba del portal piloto, se intentaría 
instalar en el sitio donde operaría posteriormente. Por ejemplo a la salida de la bodega 
CKD en uno de los extremos de la puerta. En caso contrario, si no es posible ésto, 
habría que volver a instalarlo en el lugar especificado incurriendo en costos 
adicionales. El costo de USD 200 por instalación es un costo aproximado que entrega 
el proveedor, ya que éste depende del tiempo requerido, la dificultad de la instalación, 
y otros factores que por experiencia han estado cercanos a este valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabla 5. Valor infraestructura RFID: Prueba Piloto en Almacén CKD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor  Infraestructura RFID: Prueba piloto en  Almacén CKD  

Equipo-Item Descripción Adicional Cantidad Valor Unitario USD 
Valor Total 
USD 

Tags RFID 
Pasivos Gen 
2 Rollos 300 tags 5  USD   120,00   USD  600,00  
Antenas 
Symbol AN 
400 1 portal, 3 antenas/portal 3  USD     288,00   USD  864,00  
Readers 
Symbol XR 
440 Gen 2   1  USD   1.920,00   USD  1.920,00  
Terminal 
Portatil RFID 
MC9090G R   1  USD  4.135,00   USD  4.135,00  
Cable 
Coaxial 
Conexión 
Antenas   2  USD    44,00   USD  88,00  
Kit de 
montaje   1  USD     68,00   USD    68,00  
Fuente 
Poder 
Reader   1  USD     65,00   USD   65,00  

Instalación 
Incluye mástiles, obras 
de ingeniería y mano de 
obra 1 

 USD    200,00   USD   200,00  

Subtotal        USD   7.940,00  

IVA 16%        USD    1.270,40  

TOTAL INVERSIÓN EQUIPOS   USD 9.210,40  



  

Tabla 6. Valor Infraestructura RFID: Implementación Almacén CKD-CLIS 
 

Valor  Infraestructura RFID: Implementación Almacén CKD - CLIS 

Equipo-Item Descripción Adicional Cantidad 
Valor Unitario 
USD Valor Total USD 

Antenas 
Symbol AN 
400 

3 portales, 3 
antenas/portal 9  USD  288,00   USD  2.592,00  

Readers 
Symbol XR 
440 Gen 2   3  USD   1.920,00   USD  5.760,00  
Terminal 
Portátil RFID 
MC9090G R   1  USD  4.135,00   USD 4.135,00  
Impresoras 
Zebra RFID   2  USD   4.500,00   USD 9.000,00  
Cable Coaxial 
Conexión 
Antenas   3  USD    44,00   USD   132,00  
Fuente Poder 
Reader   3  USD    65,00   USD  195,00  

Kit de montaje 1 kit/portal 3  USD      68,00   USD     204,00  

Instalación 
Incluye mástiles, obras 
de ingeniería y mano de 
obra 3 

 USD    200,00   USD    600,00  

Subtotal        USD  22.618,00  

IVA 16%        USD   3.618,88  

Imprevistos 
Corresponden al 5% de 
la inversión total de 
activos.      USD    1.130,90  

TOTAL INVERSIÓN EQUIPOS   USD   27.367,78  
 
En el cuadro anterior se muestran los costos para los 4 portales propuestos en la 
etapa de implementación. Se adquirirían solo 3 equipos completos debido a que los 
utilizados en la prueba piloto seguirían sirviendo, como se explico en la tabla 5. El 
valor correspondiente a imprevistos cubre la incertidumbre por la instalación, y demás 
costos adicionales en que se incurra. Cabe recordar que estos USD 27.367,78, serian 
pasados a COP, de acuerdo con la tasa del día de la transacción. Como seria 
necesario una sola terminal portátil por almacén, se adquiriría una más.  
 

Tabla 7. Inversion tags 
Tags RFID Pasivos Gen 
2 Rollos 300 tags 2122 

 USD/und                  
120,00  

 Total USD       
254.640,00  

 
La inversión anterior corresponde a los tags pasivos de segunda generación para el 
primer año de funcionamiento del sistema, al precio actual. En este caso se requeriría 
la impresión de 636.480 Ranes, proyectadas para el año 2008. 
 
 



  

Tabla 8. Otros costos de implementación. 
 

Otros costos de implementación 

Software   USD     25.000,00  

Asesoría   USD     23.000,00  

Subtotal Otros  USD     48.000,00  

IVA 16%  USD       7.680,00  

Total Otros  USD     55.680,00  
 
Los costos de asesoría y software se muestran en la tabla 8. Estos valores son 
estimados debido a que fueron propuestos por el proveedor, pero tentativamente y sin 
un estudio detallado de la situación en particular. Los proveedores sostienen que una 
evaluación previa detallada, posterior a la prueba piloto, es necesaria para entregar 
datos más precisos. Los presentados en este estudio son iguales a los costos de 
instalación de los portales basados en la experiencia de los funcionarios. El software 
depende de los requerimientos particulares del proceso los cuales son diferentes en 
toda implementación. Esta variación también aplica para la asesoría, por ende se 
sostiene que estos valores puedan variar un poco de acuerdo con el estudio técnico 
realizado por el proveedor seleccionado, pero representan una aproximación bastante 
real por lo que se pueden utilizar para el fin de la presente evaluación. 
 

Tabla 9. Total Inversión 
 

Subtotal Otros  USD   55.680,00 

Subtotal Equipos  USD    36.578,18  

Total Inversiones  USD     92.258,18  
 
Este valor no incluye el costo de los tags, ya que éstos se contabilizan como gastos 
operacionales que son cuantificados anualmente, y se tendrán en cuenta en los costos 
variables del proyecto RFID para cada año de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

7.2 FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO 
 
El flujo de caja de cada proyecto tiene un horizonte de evaluación de cinco (5) años, 
dado que este es el periodo de depreciación de este tipo equipos de tecnología y 
computadores, y además, se considera que después de este tiempo la tecnología 
RFID, y en general las tecnologías de apoyo para la optimización de los procesos 
logísticos, habrán sufrido cambios notables a las condiciones actuales, dado la rápida 
evolución de este sector. 
 
Es importante resaltar los siguientes aspectos: 
 

 El WACC (Weighted Average Cost of Capital), es el costo ponderado de las 
fuentes de capital (patrimonio y deuda). Para Sofasa este equivale al 14,17% 
e.a. actualmente, y fue usada como tasa de descuento en los flujos de caja, o 
sea como TMAR, Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento, pues es la 
metodología que se emplea en Sofasa al evaluar proyectos internos en la 
compañía. 
 

 La depreciación se ha calculado por el método de línea recta. 
 

 El capital de trabajo se ha calculado como el equivalente a los costos de 
operación por un mes de cada proyecto. Este valor corresponde a la inversión 
inicial en capital de trabajo, se mantendrá igual para los 5 años, a pesar de que 
en los siguientes períodos el capital de trabajo requerido es menor o incluso 
cero, siendo esto una medida preventiva y conservadora dado algún imprevisto 
en la operación del proyecto en algún mes dado. 
 

 El valor de desecho se ha calculado por el método económico, de la siguiente 
forma: 
 

Valor Desecho  =     FC año normal – Depreciación     . 
              Tasa Descuento 

 
El valor de desecho representa el valor del proyecto en el año 5, teniendo en cuenta 
que seguirá operando más allá del período de evaluación. Debido a que en el método 
se resta la depreciación del flujo de caja normal, se garantiza la reposición de los 
equipos a futuro. Además como no se considera la recuperación del capital de trabajo, 
se reconoce que la vida útil del proyecto tiene un horizonte mayor que el de su 
evaluación. 
 
A continuación se presentan los flujos de caja tanto del sistema WMS que ya fue 
implementado, como de la opción de implementar el  RFID siendo éste analizado en 
conjunto con el de WMS. Como se explicó anteriormente, se realizaron los dos flujos 
de caja de esta forma (WMS y WMS +RFID) para mostrar el impacto que tendría la 
tecnología tratada en este documento sobre el funcionamiento actual del sistema, y 
basándose en que en caso de una implementación estos dos sistemas estarían 
funcionando conjuntamente.  
 
Debido a que el WMS solo lleva unos pocos meses de implementación y pruebas, aun 
no se poseen datos totalmente confiables en ciertos aspectos, al igual que sucede con 
el RFID, en el que algunos valores no pueden ser proyectados sin tener por lo menos 
una parte implementada, pero se hicieron esfuerzos importantes para tratar de que 
estos datos se ajusten lo más posible a la realidad y la situación actual de la empresa.  
 



  

Inicialmente se mostrará y comentará acerca de los aspectos generales del flujo de 
caja del proyecto WMS,  posteriormente se realizará lo mismo pero con el flujo de caja 
combinado, para que el lector tenga una perspectiva y un modo sencillo y práctico de 
comparación. 
 
Los datos de producción anual, tasa de oportunidad, costo de administración de 
almacenes y costo del proyecto, fueron facilitados por SOFASA, las tasas de cambio 
proyectadas, son de acuerdo con las proyecciones publicadas por Bancolombia en el 
mes de Mayo del presente año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabla 10. FLUJO DE CAJA WMS 
 

FLUJO DE CAJA -PROYECTO WMS SOFASA Moneda: COP 

AÑO INICIO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 

INGRESOS - Ahorros por Veh. (WMS)   839.812.873 873.741.313 917.952.374 950.356.241 940.283.590 

COSTOS FIJOS   -73.535.000 -79.506.042 -86.804.673 -93.393.162 -96.026.964 

DEPRECIACION   19.536.910 19.536.910 19.536.910 19.536.910 19.536.910 

VALOR EN LIBROS Equipos 97.684.549 78.147.639 58.610.729 39.073.820 19.536.910 0 

INVERSION INICIAL -380.074.600           

INVERSION K de W -6.127.917           

VALOR DE DESECHO           5.909.852.990 

FLUJO DE CAJA PROYECTO -386.202.517 766.277.873 794.235.271 831.147.700 856.963.078 6.754.109.615 
 
 

Tabla 11. Resultados Financieros WMS 

TMAR 14,17% 

VPN 5.438.998.505 

TIR 212,12% e.a 

TIR M 96,45%   e.a 
 



  

 
 
Los ingresos, realmente corresponden a ahorros generados por la implementación del WMS; más específicamente, se logran  beneficios en:  
 

 Disminuciones de obsolescencia, pues hay un mayor control y  utilización de los inventarios,  este control hace que no se pierdan 
materias primas en la bodega por malos manejos de los operarios, o inconsistencias del sistema. 

 
  Reducción en los paros de línea: pues al ocurrir los inconvenientes por localización de alguna MP necesaria, la línea de ensamblaje 

debía ser parada hasta localizar el faltante, generando altos costos.  
 
Notas: 
 

 Se utilizó un tasa anual de depreciación de COP $ 19.536.909,8  
 

 Menores daños y averías: el sistema está configurado para optimizar el espacio a utilizar, teniendo en cuenta la mejor disposición para 
evitar daños en las cajas, por ende, se lograron inmensos beneficios en este tema. 

 
 Incremento del salario anual: 6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

A continuación se discriminan los campos en donde se lograrán ahorros importantes por vehículo con el WMS. 
 

Tabla 12. Beneficios WMS 

Resumen Beneficios WMS 

ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 
Costo [USD / Veh] DIF. 

2007 2008 USD/ Veh  

Obsolescencia  $                   3,3   $                 1,3  2,0 

Paros de Línea  $                   1,2   $                 0,2  1,0 

Daños y Averías / Pérdidas  $                   9,6   $                 4,2  5,3 

TOTAL 2008 8,34 
 
Se nota un gran beneficio en costos individuales de producción, justificando la inversión a simple vista. 
 
El mayor beneficio se logra en la reducción considerable de daños y pérdidas, pues anteriormente ésto estaba en manos de personas y de un 
sistema obsoleto que no cumplía con los requerimientos de un buen manejo de inventarios. Se refleja la misma situación en la obsolescencia 
de las materias primas, nótese que el hecho de saber la ubicación exacta del objeto requerido, logra beneficios importantes. 
 
A continuación se muestra la producción proyectada de SOFASA, discriminada anual y mensualmente para los próximos años. Se presentan 
las unidades y el porcentaje de las mismas que se producirán mensualmente de acuerdo con el año. Cabe anotar que estos datos fueron 
suministrados directamente por SOFASA, con un aumento de producción anual del 2% como estimado,  y pueden tener variaciones. Se quiso 
mostrar la producción mensual solo para ilustración y contextualizar al lector,  pues el Flujo de Caja está construido de forma anual.  
 
 
 



  

Tabla 13. Producción anual y mensual de SOFASA. 
 

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
Producción Vehículos TCM 2008 4.021 4.553 1.945 3.868 3.048 
% Mes de Prod año 1 8% 9,49% 4,06% 8,07% 6,36% 
Producción Vehículos TCM 2009 4.101 4.644 1.984 3.945 3.109 
% Mes de Prod Anual Año 2 8,38% 9,49% 4,06% 8,07% 6,36% 
Producción Vehículos TCM 2010 4.183 4.737 2.024 4.024 3.171 
% Mes de Prod Anual Año 3 8,38% 9,49% 4,06% 8,07% 6,36% 
Producción Vehículos TCM 2011 4.267 4.832 2.064 4.105 3.235 
% Mes de Prod Anual Año 4 8,38% 9,49% 4,06% 8,07% 6,36% 
Producción Vehículos TCM 2012 4.352 4.928 2.105 4.187 3.299 
% Mes de Prod Anual Año 5 8,38% 9,49% 4,06% 8,07% 6,36% 
 

MES Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total Beneficios 

veh/ año COP 
Producción Vehículos TCM 2008 3.708 4.358 4.141 5.014 5.234 4.578 3.488 

47.956 839.812.873 % Mes de Prod año 1 7,73% 9,09% 8,63% 10,46% 10,91% 9,55% 7,27% 
Producción Vehículos TCM 2009 3.782 4.445 4.224 5.114 5.339 4.670 3.558 

48.915 856.609.130 % Mes de Prod Anual Año 2 7,73% 9,09% 8,63% 10,46% 10,91% 9,55% 7,27% 
Producción Vehículos TCM 2010 3.858 4.534 4.308 5.217 5.445 4.763 3.629 

49.893 882.307.164 % Mes de Prod Anual Año 3 7,73% 9,09% 8,63% 10,46% 10,91% 9,55% 7,27% 
Producción Vehículos TCM 2011 3.935 4.625 4.394 5.321 5.554 4.858 3.701 

50.891 895.541.911 % Mes de Prod Anual Año 4 7,73% 9,09% 8,63% 10,46% 10,91% 9,55% 7,27% 
Producción Vehículos TCM 2012 4.014 4.717 4.482 5.427 5.665 4.955 3.776 

51.909 868.676.693 % Mes de Prod Anual Año 5 7,73% 9,09% 8,63% 10,46% 10,91% 9,55% 7,27% 
 
 
 
 



  

Tabla 14. Inversión proyecto WMS 

INVERSION PROYECTO WMS. Miles de USD 

PROYECTO EQUIPOS 
LICENCIAS 

SAP 
CONSULTORÍA 

PERSONAL 
SOFASA 

OTROS TOTAL 

WMS Bodega CKD  $97,68   $ 72,71   $165,95   $ 43,61   $  0,12   $ 380,07  
 
El cuadro anterior muestra la discriminación de los costos en los que se incurrieron para la implementación del WMS en SOFASA. Como se 
puede ver, la mayor parte de éstos correspondieron  a la consultoría, la cual incluye un estudio previo y algunas consideraciones adicionales,  
asuntos similares a lo que se estudia  en el presente trabajo para la tecnología RFID. 
 

Tabla 15. Costos Funcionamiento WMS 

COSTOS FUNCIONAMIENTO WMS -USD 

  2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 

Costos MOI-Usuarios SAP $ 35.000 $ 37.100 $ 39.326 $ 41.686 $ 44.187 
 
En la tabla anterior, se muestran los incrementos en costos, comparando la situación con el WMS, y la situación antes de la implementación 
del mismo; los costos adicionales en los que se incurren son básicamente los  correspondientes a los usuarios de SAP que deben estar 
relacionados con el proyecto. 
 

Tabla 16. Tasa de cambio proyectada 
Tasa de cambio Proyectada 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 
TC COP/USD 2.101,00 USD 2.143,02 USD 2.207,31 USD 2.240,42 USD 2.173,21 USD 
 
 
 



  

Tabla 17. FLUJO DE CAJA WMS+RFID 
 
FLUJO DE CAJA -PROYECTO WMS + RFID - 
SOFASA Moneda: COP 

  AÑO 0 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 
INGRESOS - Ahorros por Veh. (WMS)   839.812.873 873.741.313 917.952.374 950.356.241 940.283.590 
INGRESOS-Ahorros Puestos de Trabajo 
(RFID)   102.300.000 108.438.000 114.944.280 121.840.937 129.151.393 
COSTOS VARIABLES-Costo tags RFID   -465.361.079 -412.961.422 -366.461.965 -325.198.348 -288.581.014 
COSTOS FIJOS-puesto de trabajo RFID   -8.184.000 -8.675.040 -9.195.542 -9.747.275 -10.332.111 
Costo Mantenimiento Sistema RFID   -252.120 -257.162 -264.877 -268.850 -260.785 
COSTOS FIJOS-WMS   -73.535.000 -79.506.042 -86.804.673 -93.393.162 -96.026.964 
DEPRECIACION   34.906.151 34.906.151 34.906.151 34.906.151 34.906.151 
VALOR EN LIBROS (equipos) RFID+WMS 174.530.756 139.624.605 104.718.454 69.812.302 34.906.151 0 
INVERSION INICIAL (WMS) -380.074.600           
INVERSION INICIAL (RFID) -193.834.436           
Stock Seguridad Tags RFID -16.387.800           
INVERSION K de W -45.611.017           
VALOR DE DESECHO           4.295.577.915 
FLUJO DE CAJA PROYECTO -635.907.853 394.780.674 480.779.647 570.169.595 643.589.542 4.969.812.022 
 

Tabla 18. Resultados Financieros WMS+RFID 
 

TMAR 14,17%  e.a 

VPN 3.402.647.517 

TIR 93,97%  e.a 

TIR M 65,24%  e.a 



  

 
Los ingresos en este caso son en su mayor proporción, gracias al WMS. Debido a los altos costos, especialmente de los tags, el proyecto 
RFID no genera ingresos suficientes que los compensen, lo que es entendible dada la situación actual de la tecnología. Estos costos se espera 
que bajen en el futuro, hasta un valor de 6 centavos de dólar por Tag, pero según pronósticos falta todavía cerca de 8 o 10 años para llegar a 
esto, también se usó una tasa de reducción de precios conservadora. 

 
 Los beneficios de RFID, aunque económicos en el futuro, actualmente se enfocan en las ventajas ya comentadas a lo largo del 

presente trabajo. 
 

 El proyecto deja un valor de desecho considerable, al finalizar la depreciación de equipos éste seguiría funcionando dejándole 
beneficios económicos (aparte de los no económicos) a la empresa, estos beneficios se reflejan en este dato.  

 
 Se utilizó una tasa anual de depreciación de COP $ 34.906.151 

 
 Incremento del salario anual 6% 

 
 Disminución del precio anual de los tags RFID: 13% (esto equivale al supuesto que en el año 2020 el costo estará alrededor de 0,20 

USD, según la información suministrada por los proveedores) 
 



  

Tabla 19. Costo de los Tags Proyectado 
 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Costo aprox.  Tag  RFID 0,400 USD 0,348 USD 0,303 USD 0,263 USD 0,229 USD 0,199 USD 

Costo Proyectado.  TAG RFID -COP  
840 COP 731 COP 636 COP 553 COP 481 COP 419 COP 

 
Para calcular los precios del cuadro anterior se cruzaron los datos del precio esperado por TAG RFID, y el valor cambiante del dólar. Estos 
datos son proyecciones de acuerdo con las expectativas del mercado, por ende estos pueden variar de acuerdo con el comportamiento tanto 
del mercado cambiario como del mercado de la tecnología RFID. 
 

Tabla 20. Ranes Proyectadas. 
 

# Unidades a Etiquetar 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 

Total Ranes  624.000 636.480 649.210 662.194 675.438 688.946 
 
Esta cantidad de Ranes, es la cantidad de etiquetas de código de barras que se imprimieron en 2007 y su proyección a los siguientes años. 
Esta proyección sería la cantidad de tags RFID que deberían ser impresos anualmente y se utiliza para calcular los costos variables de los 
Tags anualmente. 
 

Tabla 21. Ahorros esperados. 

Ahorros 4 portales RFID CKD-CLIS. COP # Puestos Valor Mes Total Mes Anual 

5 puestos de trabajo (4 CKD,1CLIS)-Almagran 5 1.705.000 8.525.000,00 102.300.000,00 
 



  

La tabla anterior presenta los ahorros actualmente cuantificables económicamente que ofrece la implementación de RFID. Se ahorrarían 5 
puestos de trabajo, debido a que actualmente estos se encargan de realizar lecturas manualmente a las materias primas que circulan desde el 
CLIS hacia la bodega CKD, y hacia el área de ensamble. 



  

7.3 ANÁLISIS RESULTADOS FINANCIEROS FLUJOS DE CAJA 
 

 Resultados WMS 

TMAR 14,17% 

VPN 5.438.998.505 

TIR 212,12% e.a 

TIR M 96,45% e.a 
 

 Resultados WMS+RFID 

TMAR 14,17% 

VPN 3.402.647.517 

TIR 93,97%  e.a 

TIR M 65,24% e.a 
 
Como se puede apreciar a primera vista, el proyecto del WMS genera mucho más valor 
como opción individual, que  cuando se evalúa acompañado por el módulo RFID. 
 
El Valor Presente Neto, VPN,  para el WMS es de $ 5.438.998.505 COP, mientras que 
para el WMS+RFID es de $ 3.402.647.517, representando una diferencia bastante 
considerable de $2.036.350.988, o en porcentaje una disminución del 36,53% del valor 
del proyecto del WMS. 
 
Esto quiere decir que el módulo adicional de RFID, bajo las condiciones actuales y los 
beneficios económicos cuantificables que trae, representa una disminución del valor para 
el WMS. Esto se da por sus altos costos de funcionamiento (en especial el costo de 
etiquetar todo el material), e inversión inicial; puesto que con el WMS ya se están 
resolviendo los mayores inconvenientes en el área de manejo de inventarios previamente 
mencionados, y representa una mejor opción de inversión al analizar la relación Costo-
Beneficio. En otras palabras, el criterio del VPN para las dos opciones, que trae a pesos 
de hoy tanto los ingresos futuros como los egresos de los proyectos, indica que es una 
mejor opción desde el punto de vista financiero implementar el WMS en la bodega CKD 
sin el módulo adicional de RFID. 
 
Un aspecto importante para mencionar son los valores de desecho de los proyectos. Para 
el proyecto WMS representa $5.909.852.990 COP, y para WMS+RFID, $4.969.812.022. 
Estas son sumas bastante considerables y se tienen en cuenta en los flujos de caja, ya 
que, como se explicó antes, consideran que los proyectos seguirán su operación más allá 
del período de evaluación de cinco años. Esto quiere decir que al cabo de este tiempo, los 



  

proyectos tendrían más valor, en lo cual el WMS es superior en $ 940.040.968, ya que 
sus flujos de caja a futuro después de los cinco años generan mayores ingresos. 
 
A su vez es importante resaltar que el VPN del WMS ratifica la decisión de realizar este 
proyecto, pues el VPN obtenido es positivo y considerablemente mayor que la inversión 
inicial requerida. 
 
En cuanto a la Tasa Interna de Retorno, TIR, de los proyectos  (212,12% e.a WMS;  y  
93.97% e.a WMS+RFID), se vuelve a ratificar la superioridad del WMS, pues representa 
una rentabilidad de más del doble que la de RFID. Aunque en ambos casos la TIR es 
mayor que la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento, TMAR (tasa de descuento usada 
en los flujos de caja), el WMS es la mejor opción al arrojar una rentabilidad tan alta. Es 
importante anotar nuevamente para este análisis, que el flujo de caja del WMS+RFID, 
está construido con la misma información que en el flujo de caja del WMS individual, pero  
incluye la información adicional del modulo RFID propuesto (ahorros, costos, inversión, 
etc.). Por tanto, se puede afirmar que el módulo RFID no está generando valor económico 
adicional para el WMS y Sofasa, ya que reduce la rentabilidad del proyecto WMS en un 
118% e.a  aproximadamente. 
 
Para el caso del WMS, se observa que la TIR (212,12% e.a ) resulta muy atractiva para 
Sofasa, puesto que supera por más de 15 veces su Tasa Mínima Aceptable de 
Rendimiento, TMAR (14,17% e.a). La TMAR corresponde a la rentabilidad mínima que 
espera obtener Sofasa al invertir su dinero en un proyecto, pues en este caso representa 
su costo de capital WACC. Así, dado que TIR>TMAR, el proyecto genera gran valor para 
la empresa. Para el WMS+RFID, aplica el mismo análisis, pero dado que el WMS 
representa una mejor opción como lo comprueba la TIR, se debe concluir que por el 
momento no es recomendable invertir en esta tecnología. 
  
Al analizar la  TIR mejorada, TIR M,  del proyecto WMS, la cual da una idea más real de la 
rentabilidad porque considera que los flujos de caja se reinvierten (si son positivos) o se 
financian (si son negativos) a la TMAR, se aprecia que el proyecto renta el 96,45% e.a, un 
resultado que continúa siendo muy favorable y que sigue cumpliendo la condición TIR 
M>TMAR, también comprobando que el proyecto genera valor por cuanto renta por 
encima del costo del capital.  
 
En este caso al comparar la TIR M del WMS con la del WMS+RFID (65,24% e.a), se 
encuentra una diferencia de rentabilidad de cerca del 31% e.a entre ambos escenarios, 
que es lo que se pretende cuantificar en el presente análisis, ratificando así las razones 
para no realizar el proyecto RFID en la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 



  

7.4 COMPARACIÓN WMS CON CODIGO DE BARRAS Y WMS CON RFID 

 

Tabla 22. Recopilación de soluciones de las tecnologías de apoyo WMS  

Situaciones a Mejorar, Dificultades 

Solucionados por 

WMS + Cód. 
Barras 

WMS+RFID 

Baja rotación de inventarios x   

Proceso muy manual x x 

Espacio Utilizado incorrectamente x   

Baja confiabilidad de inventarios x   

Robos o perdida frecuente de inventarios   x 

Daños en mercancía por ubicaciones incorrectas x   

Dificultad para encontrar materiales e insumos x x 

Pérdidas por obsolescencia de material  x   

Desfases de información con otras áreas x x 

Información desactualizada x x 

Lecturas simultáneas   x 

Inconvenientes que se resuelven 9/11 2/11* 

TIRM 96,45% ea 65,24% ea 

En la tabla 22, se presentan los inconvenientes identificados en la bodega CKD de Sofasa 
a manera de resumen, para que el lector tenga una idea concreta y resumida de lo 
expuesto en el estudio. Algunos de estos, han sido mejorados y/o resueltos por el WMS 
que se implementó en Enero del 2008, como ya se ha mencionado en el presente trabajo. 
Por lo tanto, esta tabla sirve también para comparar la conveniencia de ambas opciones 
desde el punto de vista de su efectividad y posibilidades de mejoría en los procesos 
logísticos de la bodega CKD y del CLIS.  

Los inconvenientes, para los cuales el WMS no aplica concretamente, o lo hace de 
manera ineficaz, podrían ser resueltos por un sistema RFID complementario. Como se ha 



  

mencionado, es necesaria una alta inversión para dicho propósito dadas las condiciones 
actuales de la tecnología, por lo cual no se justifica realizar la inversión requerida. 

*: 2/11, son las dificultades que RFID puede solucionar. Inconvenientes que el WMS, no 
soluciona completamente, es decir WMS puede aportar a mejorar en estos campos pero  
no lo suficiente como para decir que los soluciona.  
 
 
 

7.5 ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

 

7.5.1 VARIACIÓN PRECIOS TAGS RFID 

Tabla 23. Variación  de precios tags 

Resumen  

de Escenarios 

            

Valores actuales: Muy Pesimista Pesimista Probable Optimista Muy Optimista 

Celdas cambiantes:             

Promedio Reducción 

 Anual Precio Tags: 13,00% 0% 8% 13% 20% 30% 

Celdas de resultado:             

  VPN $ 3.402.647.517 $ 1.932.078.590 $ 2.902.361.603 $ 3.402.647.517 $ 3.985.023.732 $ 4.616.618.300 

  TIR 93,97% 70,41% 86,31% 93,97% 102,95% 113,46% 

  TIR M 65,24% 50,73% 60,84% 65,24% 69,90% 74,53% 

 

  Resultados con WMS 

TMAR 14,17% 

VPN 5.438.998.505 

TIR 212,12% 

TIR M 96,45% 

 



  

En la tabla 23 se presentan los resultados de cuatro posibles escenarios de la variación 
del precio de los tags RFID, además del escenario probable que es con el cual fue 
construido el flujo de caja WMS+RFID, ya presentado. Se puede apreciar claramente que 
a medida que se reduce más el precio el impacto sobre los indicadores financieros del 
proyecto es muy positivo. Sin embargo los indicadores no alcanzan el nivel de evaluación 
que arrojó el proyecto WMS (se muestran abajo de la tabla 23 para facilitar la 
comparación), por lo que dado estos casos y el precio actual de los tags RFID, se 
confirma una vez más que no es aconsejable realizar el proyecto en este momento. 

 

Precio Equilibrio Tags RFID 

Sin embargo, como complemento se realizó un ejercicio de cálculo muy interesante para 
darse un idea del nivel de precios que los tags RFID deben alcanzar para que el proyecto 
empiece a ser interesante, desde el punto de vista económico, además de los beneficios 
adicionales que conllevaría. Esto se hizo mediante el cálculo en Excel del precio de 
equilibrio del tag RFID (constante durante los 5 años) para el cual en las condiciones de 
hoy, evaluadas en los 5 años del flujo de caja WMS+RIFD, el VPN del proyecto sea igual 
al VPN del WMS. De esta forma el resultado fue de aproximadamente 0,05 USD/tag, lo 
cual es un valor bastante bajo dados los precios actuales de 0,40 USD/tag. Sin embargo, 
varias fuentes consultadas coinciden en que precios de tags RFID por debajo de 10 
centavos de dólar son muy probables en los próximos años de desarrollo de la tecnología, 
si tiene una acogida considerable y se sigue masificando como se está comenzando a 
evidenciar. Por tanto es bien interesante para Sofasa estar muy al tanto de la evolución 
del mercado RFID en los próximos años. A continuación se presentan los resultados en la 
tabla 24, que se obtienen con este precio de equilibrio. 

 

Tabla 24. Resultados Precio Equilibrio Tags RFID 

Precio Tag: 0,05 USD 

TMAR 14,17% 

VPN 5.438.998.505 

TIR 149,40% 

TIR M 81,04% 

 

 



  

7.5.2 Variación Producción Vehículos 

Tabla No.25. Variación producción de Vehículos 

Resumen  

de Escenarios 

            

Valores 
actuales: Muy Pesimista Pesimista Probable Optimista Muy Optimista 

Celdas cambiantes:             

Producción 
Vehiculos 

                    
47.956  

                      
30.000  

                      
40.000  

                      
47.956  

                      
60.000  

                      
70.000  

Celdas de resultado:             

  VPN $ 3.402.647.517 $ 3.127.226.441 $ 3.280.613.095 $ 3.402.647.517 $ 3.587.386.404 $ 3.740.773.058 

  TIR 93,97% 78,33% 86,56% 93,97% 106,86% 119,30% 

  TIR M 65,24% 62,92% 64,23% 65,24% 66,73% 67,92% 

 

Como ejercicio adicional se hizo la evaluación de diferentes escenarios en cuanto al 
volumen de producción de los vehículos, como se presenta en la tabla 25. Se puede notar 
que a medida que aumenta la producción de vehículos, hay una notable mejoría sobre los 
indicadores financieros del proyecto. Esto se debe tener en cuenta también para el futuro 
pues se espera que la compañía siga creciendo exitosamente, por lo cual al alcanzar 
mayores niveles de producción, se torna más viable la inversión en tecnología RFID.  

La poca variación en la TIRM del proyecto, al variar la cantidad de vehículos producidos 
nos indica que aunque el proyecto sea más rentable si se fabrican más vehículos, ese 
factor no es fundamental en la variabilidad del retorno, como si lo es el precio del TAG. 
Esto lo podemos ver claramente; al observar la tabla 23 vemos que la variación entre el 
escenario mas optimista y el mas pesimista en lo que respecta a la TIRM es de cerca de 9 
puntos porcentuales, en cambio al hacer el mismo análisis en la tabla 25 la cual toma en 
cuenta la cantidad a producir, vemos que la variación es de un poco más de dos puntos. 
 
 
 
 
 
 



  

8. CONCLUSIONES 

 
 SOFASA como empresa líder en la fabricación de automóviles en Colombia, debe 

adoptar las tecnologías que mejor desempeño y soporte brinden a sus actividades 
modulares. La adaptación de estas tecnologías a la empresa debe ir acorde con 
los respectivos estudios de factibilidad técnica y financiera. 

 
 

 En la situación actual, tanto de la tecnología, como de la empresa, no es 
recomendable de inmediato, o en el corto plazo la adaptación de un sistema de 
identificación por radiofrecuencia, esto basado en el costo actual de la tecnología y 
en las limitaciones tecnológicas enumeradas durante el presente estudio.  

 
 

 La tendencia de RFID es la de ir desplazando poco a poco a los códigos de 
barras, los cuales frente a esta tecnología se están volviendo obsoletos. La 
reducción de costos, la penetración, la divulgación, la adaptación de grandes 
empresas a RFID y las necesidades de procesos más eficientes harán que en un 
futuro, SOFASA se interese de manera más profunda en este tema, sirviéndole 
este estudio para tener una visión clara del comportamiento y las oportunidades 
que RFID ofrece como tecnología de vanguardia.  

 
 

 Aunque los modos actuales de operación de SOFASA permiten implementar la 
tecnología, todavía hay restricciones importantes que no permiten que ésta opere 
a la perfección, y en caso de una implementación ésta debería hacerse por 
segmentos sin involucrar de una vez toda la empresa. 

 
 

 Resueltos los conflictos planteados, ya sea por SOFASA o por los avances 
tecnológicos de RFID, la tecnología es una excelente opción para lograr un 
proceso más eficiente, una reducción de costos, y una confiabilidad mayor entre 
otros tantos beneficios que se plantearon a lo largo del proyecto. 

 
 

 La adopción de un sistema WMS, proyecta a SOFASA hacia un manejo avanzado 
de los inventarios, que conectado y operando conjuntamente con un sistema 
RFID, puede llegar a lograr beneficios adicionales a los que se lograron al 
implementar el Warehouse Management System.  
 
 



  

 Desde el punto de vista financiero, no se debe realizar el proyecto RFID, bajo las 
condiciones actuales y los beneficios económicos cuantificables que trae. Como se 
explicó mediante las herramientas financieras (VPN, TIR, TIRM) al realizar la 
comparación con el proyecto del WMS, el RFID conlleva una disminución valor 
para el WMS. Esto se da por sus altos costos de funcionamiento (en especial el 
costo de etiquetar todo el material), y alta inversión inicial, sin lograr beneficios 
económicos considerables que los sustenten. 
 

 En la actualidad y de acuerdo con las necesidades de Sofasa, con el recién 
implementado WMS ya se están resolviendo los mayores inconvenientes en el 
área de manejo de inventarios previamente mencionados, y dada su evaluación 
financiera al analizar la relación Costo-Beneficio respecto al proyecto RFID 
representa una mejor opción de inversión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

9. RECOMENDACIONES 

 
 
 Es importante tener en cuenta la tecnología RFID y su desarrollo en los próximos 

años, puesto que dada su rápida evolución y muy probable disminución de costos, 
será una herramienta muy importante a tener en cuenta para la mejora continua de 
los procesos en Sofasa. Particularmente puede ser muy interesante la opción de 
inversión en RFID para Sofasa cuando el precio de los tags se encuentre menor a 
10 centavos de dólar, caso en el cual se sugiere realizar un estudio similar al 
actual, con las condiciones del ese momento. 

 
 
 Basándonos en las TIRM de ambos proyectos, y en las diferentes soluciones que 

presentan cada uno para la solución de los inconvenientes, queda a criterio de 
Sofasa la toma de la decisión de implementar o no, un sistema de Identificación de 
Radiofrecuencia para soportar los procesos logísticos y productivos de la empresa. 
A nuestro criterio el proyecto no debería realizarse en la situación actual tanto de 
la empresa como del comportamiento del mercado.  

 
 
 Recomendamos esperar un tiempo prudente no menor a un año para revisar el 

presente estudio, y adaptándolo a la situación futura, para que se tome a 
consideración la implementación de este sistema, en caso de que se considere 
necesario por lo planteado en el estudio. 

 
 
 En caso se que la decisión de implementar en el futuro sea positiva, sugerimos, y 

nos parece importante revisar los proveedores,  puesto que seguramente habrán 
evolucionado, y basarse en el historial de proyectos exitosos de cada uno de ellos. 

 
 Es importante llevar una retroalimentación detallada del funcionamiento del WMS 

instalado en la bodega CKD, con el fin de comprobar si se están cumpliendo a 
cabalidad todos los ahorros esperados debido a este proyecto; y además para 
identificar posibles mejoras que puedan suplirse en el futuro con tecnologías 
complementarias como la RFID. 

 
 

 
 
 
 



  

10. ANEXOS 

Anexo 1. SCAN OFI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 2. Cotización de Prueba piloto. LINEA INFORMÁTICA 
 
 

 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexo 3. Cotización Process Analysis. INFOTRACK. 
 
 



  

 

Anexo 4. Plano Bodega CKD y CLIS  
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