
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y RASTREABILIDAD

DE PRODUCTOS (O CUALQUIER ACTIVO DE SU EMPRESA A

NIVEL MACRO Y/O MICRO DIFÍCILES DE CONTROLAR) DESDE

SU ORÍGEN (LUGAR DE ORÍGEN/ FABRICACIÓN…),

SEGUIMIENTO (CEDIS, ALMACÉN, SUPPLY CHAIN,

DISTRIBUCIÓN, ABASTO…), HASTA EL USUARIO Y/O

CONSUMIDOR FINAL (PUNTO DE VENTA, EXHIBICIÓN, LOTE,

FECHA…).

POR MEDIO DE TECNOLOGÍA DE RADIOFRECUENCIA (RFID),

COMPATIBLE CON CÓDIGO DE BARRAS Y CUALQUIER

PLATAFORMA (SOFTWARE QUE UTILICE ACTUALMENTE EN SU

EMPRESA).

POR MEDIO DE:



1. ETIQUETA AUTO ADHERIBLE.

Código de Barras.

Chip (tag) de Radio Frecuencia (RFID).



DIAGRAMA DE FLUJO DE RFID.
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LECTOR PORTÁTIL

(HANDHELD).

LECTOR FIJO

(TORRE).

READER.

RECIBO DE INFORMACIÓN

EN TIEMPO REAL.

(1).

(2).

(5).

(4).

(3).



Funcionamiento básico de RFID

Una vez el lector ha recibido el código único, lo transmite a una base de

datos, donde se han almacenado previamente las características del

producto en cuestión: lugar y fecha de fabricación, lote, ubicación, peso,

etc., por medio de un SOFTWARE o programa especializado, diseñado y

adaptado de acuerdo a las necesidades específicas de cada empresa.

De este modo se hace posible consultar la identidad del producto en

cualquier momento, logrando así, una TRAZABILIDAD, CONTROL e

IDENTIFICACIÓN que cumple con las Normas y exigencias nacionales e

internacionales.



CHIP DE
RFID.

La información recibida es procesada en tiempo real .

Una vez procesada la información, se pueden generar reportes,

estadísticas, históricos, etc.

OPCIÓN A.

Las antenas de RFID, recogen la información  del CHIP y

envían en tiempo real, la información al ordenador.

OPCIÓN B.
Se puede utilizar un HANDHELD, con lector de RFID,

programado  para localizar cualquier activo específico, 

recepción  embarque  o cualquier  

otra  tarea que requiera  movilidad.
CONTROL Y RASTREO

DEL PRODUCTO.



¿Qué es lo que promete RFID?

1. Manejo de Inventarios -Visibilidad de Inventarios en 

la 

cadena de suministro

-Inventario correcto en lugar y 

tiempo

-Seguimiento y rastreo

-Reducción del ciclo / Tiempo

-Conteo Físico

-Mejores Inventarios

-PEPS /Caducidad

-Manejo de flujo de mercancía

-Reducción de capital

2. Agotamientos -Sincronizar Demanda /

Producción

-Ventas Perdidas

-Mejor planeación de 

promociones

-Manejo de Anaqueles

-Márgenes

-Rotación Inventario

-Mayores Ventas

3. Centro de 

Distribución

-Reducción costo de 

operación

-Optimizar servicio a las 

unidades de neg.

-Producto siempre disponible 

al cliente

-Precios justos

-Optimizar personal

-Optimizar tiempos

-Asegurar el abasto de 

mercancía

-Reducción de merma

-Reducción de 

financiamiento 

de  inventarios

-Reducción de costos

4. Abastecimiento -Just in time

-Disponibilidad de producto 

en anaquel

-Reducción de tiempos / 

errores de recibo

-Seguimiento y rastreo de 

productos

-Reducción de costo de 

abastecimiento por  

optimización

de puntos de sourcing

-Incremento en ventas

5. Robos -Servicio a Clientes

-Ventas perdidas

-Visibilidad en tiempo real

-Controles y Mediciones

-Reducción de costos

-Menos recursos 

dedicados

Área Razón de Negocio Beneficios operacionales Beneficios Financieros



¿Donde se aplica?

Son muchos los sectores industriales que pueden beneficiarse de las 

ventajas de la tecnología RFID. Algunas de sus aplicaciones son las 

siguientes:

º Control de calidad, producción y distribución. 

º Localización y seguimiento de cualquier objeto. 

º Control de accesos. 

º Identificación de materiales. 

º Detección de falsificaciones. 

º Almacenaje de datos. 

º Automatización de los procesos de fabricación. 

º Información al consumidor. 

° Recolección exacta de los datos.

° Seguimiento de los Artículos a través de toda la cadena de suministro.

° Recepción de mercancías y de mercancías devueltas.

° Una mejor administración logística.

° Una mejor administración de almacén.

La palabra clave es: CONTROL.



Ventajas del sistema de RFID.

A continuación se mencionan algunas ventajas de las etiquetas electrónicas:

•No necesitan contacto visual con el módulo lector para que éste pueda leerlas. La

lectura se puede hacer a una distancia de hasta 10 metros.

• Identifican cada producto individual.

• Pueden almacenar mucha más información sobre un producto.

• Se pueden escribir todas las veces que haga falta.

• La tecnología RFID evita falsificaciones, las etiquetas electrónicas no se pueden

copiar. Un tag sobre un artículo de marca garantiza su autenticidad.

• La tecnología RFID permite leer múltiples etiquetas electrónicas simultáneamente.

• Una etiqueta electrónica es más resistente porque, normalmente, forma parte del

producto o se coloca bajo una superficie protectora y soporta mejor la humedad y la

temperatura.



CADENA DE SUMINISTRO.

ALMACENAJE.

CONTROL DE

ENTRADAS Y SALIDAS.

CONTROL DE

INVENTARIOS.

MICRO

MACRO.

Y MAS, MUCHO MAS…

DISTRIBUCIÓN.



-Identificación y control con un registro único, exacto e  irrepetible.

- Información veraz y en tiempo real.

- Hecho a las necesidades específicas de nuestro cliente.

- Simplifica la gestión y administración de bases de datos.

- Inviolabilidad.

- Rastreabilidad.

NUESTRO SISTEMA.


