
Estudio sobre la implementación de RFID en el Comercio 
Minorista y análisis de su implicancia en el mejoramiento de la 

Gestión de Inventarios 
 

Resumen 

 
Mediante un exhaustivo estudio exploratorio, el presente trabajo nos permite analizar, 

diseñar e implementar una estrategia RFID en el comercio minorista de nuestro país y realizar 

un análisis de su implicancia en el mejoramiento de la Gestión de Inventarios. 

Además, esta investigación nos permite conocer en profundidad todos los beneficios de 

esta nueva tecnología y ayuda a decidir si es conveniente invertir en la misma. 

Para efectuar el relevamiento de información correspondiente a la existencia de 

estrategias de gestión de inventarios, que pudiesen estar implementadas en el retail de nuestro 

país, se han encuestado a representantes de logística de dichas compañías, tales como: 

FALABELLA Argentina, CALICO, Supermercados COTO, FRAVEGA y RIBEIRO. 

Si bien existe una marcada tendencia de que la Identificación por Radio Frecuencia 

(RFID) puede ser muy eficaz en la mejora de la gestión del inventario en el retail, los 

minoristas tienen poca orientación sobre las mejores prácticas para su implementación. 

Considero que este trabajo, permitirá emprender a futuro un estudio cuantitativo 

orientado a diagnosticar con mayor grado de profundidad la valoración de esta estrategia por 

parte de empresas y clientes. 

Palabras claves 
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Introducción 

La tecnología de Identificación por Radiofrecuencia RFID (RadioFrequency 

Identification) es, sin duda, una de las tecnologías de comunicación que ha experimentado un 

crecimiento más acelerado y sostenido en los últimos tiempos. Las posibilidades que ofrece la 

lectura a distancia de la información contenida en una etiqueta, sin necesidad de contacto 

físico, junto con la capacidad para realizar múltiples lecturas (y en su caso, escrituras) 

simultáneamente, abre la puerta a un conjunto muy extenso de aplicaciones en una gran 

variedad de ámbitos. 
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RFID es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que utiliza 

dispositivos denominados etiquetas o tags RFID. El propósito fundamental de la tecnología 

RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante 

ondas de radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID 

(automatic identification, o identificación automática). 

Actualmente, la aplicación más importante de RFID es la logística. El uso de esta 

tecnología permite tener localizado a cualquier producto dentro de la cadena de suministro. 

En lo relacionado a la trazabilidad, las etiquetas tienen una gran aplicación ya que las mismas 

pueden grabarse, con lo que se podría conocer el tiempo que el producto estuvo almacenado, 

en que sitios, etc. De esta manera, se pueden lograr importantes optimizaciones en el manejo 

de productos dentro de las cadenas de abastecimiento, independizándonos prácticamente del 

sistema de información. 

Seleccioné la industria al por menor para mi estudio, ya que es uno de los partidarios 

más agresivos de esta tecnología a nivel mundial. Por un lado, las necesidades de los grandes 

minoristas y agencias del gobierno, han obligado a muchos proveedores a ponerla en práctica. 

Pero por otro lado, en un reciente estudio de NCR, sólo el 9 % de los minoristas tiene un 

calendario de implementación de RFID, en comparación con el 44% de las demás industrias 

participantes. Esto plantea la pregunta de por qué los minoristas, que no sean los grandes, 

como Wal-Mart, no están adoptando rápidamente RFID. Una respuesta podría ser que la 

mayoría de los minoristas pueden no estar convencidos sobre los beneficios de la aplicación 

de esta tecnología, teniendo en cuenta la necesidad de realizar una gran inversión por 

adelantado (Michael y McCathie 2005 ) y el incierto retorno de dicha inversión (ROI). 

Si bien existe una marcada tendencia de que la Identificación por Radio Frecuencia 

(RFID) puede ser muy eficaz en la mejora de la gestión del inventario en el retail, los 

minoristas tienen poca orientación sobre las mejores prácticas para su implementación. 

Estado actual de conocimientos sobre el tema 
 

Algunos expertos estiman que el 30 % del inventario en la cadena de abastecimiento 

corresponde a stocks de seguridad, que existen debido a que la información sobre la demanda 

y el abastecimiento no es precisa, ni esta actualizada en tiempo real. 

Después de varias décadas de investigación, la tecnología RFID resurgió dado que se 

preveía como un reemplazo de códigos de barras. 
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Un sistema típico de RFID está constituido por cuatro componentes principales: tags, 

lectores, antenas y un host (computadora central). Un tag RFID está compuesto por un 

microchip y una antena flexible instalada sobre una superficie plástica. El lector es utilizado 

para leer y escribir información en el tag, (actualmente, el formato más común para tags es 

una etiqueta adhesiva de identificación). Las etiquetas inteligentes pueden ser impresas y 

aplicadas en cada caja o pallet. 

Con respecto al material de base a utilizar para llevar a cabo el presente estudio, se ha 

considerado pertinente consultar entre otros, sitios internacionales especializados tales como 

http://www.rfidjournal.com y http://www.aimglobal.org, donde existe información, material 

disponible y capacitaciones relacionados con el tema de investigación, pero no enfocados en 

la aplicación de una estrategia particular de RFID en el retail. 

Por otra parte, un alto porcentaje de la información que ofrece el material mencionado, 

hace hincapié en los aspectos tecnológicos de la estrategia, tales como diversos tipos de 

lectores, etiquetas y software disponibles en el mercado, relegando a un segundo plano los 

aspectos estratégicos involucrados en este tipo de propuestas. 

No obstante ello, es posible que algunas organizaciones se encuentren llevando a cabo 

acciones propias de este tipo de estrategias, que si bien agregan valor a su gestión, se realizan 

de un modo atomizado, sin un orden específico pero solo parcialmente enmarcadas dentro de 

la definición de una estrategia RFID. 

 
Formulación y fundamentación del problema a investigar 
 

Uno de los recursos más valiosos de las organizaciones en nuestro tiempo es la 

información. La excelencia de las empresas, es altamente dependiente de sus sistemas de 

información, y su éxito o fracaso se mide en función de su eficiencia en la administración de 

los mismos. 

Como ha sucedido con la radio, la televisión y las computadoras, la tecnología de 

identificación por radiofrecuencia (RFID) ha sido utilizada modestamente durante los últimos 

treinta años. En la actualidad, la implementación de la tecnología de RFID a nivel de 

consumo masivo y en la cadena de abastecimiento, nos pone al frente de una nueva 

revolución tecnológica que afectará la forma en que las compañías desarrollarán sus 

negocios. 
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Imagine cómo administraría su negocio si contara con información en tiempo real 

acerca de la ubicación de sus productos a lo largo de la cadena de abastecimiento, y si pudiera 

saber qué clientes los están comprando y cuándo. Optimización de la disponibilidad del 

producto en góndola a nivel de consumo masivo, visibilidad absoluta y precisa acerca de los 

inventarios y mayor eficiencia en la manipulación de materiales, son algunos de los 

principales beneficios que se desprenden del uso de esta tecnología. 

Nuestro objetivo es solucionar el problema de competitividad que posee el comercio 

minorista en nuestro país, por carecer de información de cómo implementar nuevas 

tecnologías que permitan posicionarnos a un primer nivel en el mundo. La creciente 

complejidad en la administración de almacenes genera una necesidad crítica de contar con 

soluciones que sincronicen los procesos de negocio y, al mismo tiempo, provean ventajas 

competitivas. 

A partir de la información revisada y analizada se identifica como oportunidad de 

investigación el desarrollo de metodologías que permitan diagnosticar, diseñar e implementar 

sistemas híbridos de códigos de barras y radiofrecuencia en los procesos logísticos de 

cadenas de suministro de pequeñas y medianas empresas, ya que las aplicaciones 

identificadas a nivel científico y estudios, se orientaban a grandes empresas con adecuada 

capacidad de inversión y organización de sus sistemas logísticos. Este planteamiento implica 

que las metodologías a proponer consideren la identificación de los procesos críticos en que 

deben implementarse estas tecnologías, con el fin que su uso impacte en la productividad 

interna de la empresa y la cadena de suministro a través de la identificación, trazabilidad y 

captura de datos de los productos, y además, se realicen adecuadamente las inversiones 

económicas asociadas. 

Otra oportunidad de investigación identificada se relaciona con la elaboración de 

modelos que describan y permitan establecer cuál es el impacto técnico y económico del uso 

de las tecnologías de identificación y captura de datos como el código de barras y la 

radiofrecuencia en el diseño, funcionamiento y mejoramiento de los sistemas de información, 

como: el ERP, WMS y TMS entre otras, los cuales son críticas para realizar la planeación y 

control de las operaciones logísticas en la cadena de suministro, incluyendo la trazabilidad y 

visibilidad de los productos en tiempo real. De otra parte, este planteamiento se basa en el 

hecho que la medición del impacto del código de barras y radiofrecuencia se hace 
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generalmente de manera cualitativa y no cuantitativa, como por ejemplo, indicadores 

potenciales de reducción de costos y aumento de la productividad. 

 Se identifica la necesidad de realizar estudios nacionales sectoriales que diagnostiquen 

el uso actual de los sistemas de código de barras y RFID, y proyecten sus impactos 

potenciales en la productividad y reducción de costos en los procesos logísticos de la cadena 

de suministro, si llegasen a ser implementados. 

Objetivos 
 

Realizar una propuesta metodológica que permita analizar, diseñar e implementar una 

estrategia RFID en el comercio minorista en nuestro país y realizar un análisis de su 

implicancia en el mejoramiento de la Gestión de Inventarios. 

 
1. Describir los elementos que componen una estrategia RFID y las tendencias 

actuales sobre dicha estrategia en países de con alto desarrollo tecnológico. 

2. Identificar las principales actividades y los principales procesos de negocio 

determinantes en la implementación de una estrategia RFID. 

3. Describir los pasos a seguir para una adecuada implementación de la estrategia. 

4. Describir los costos, recursos e inversiones necesarios para su implementación. 

5. Analizar beneficios cuantitativos y cualitativos de una estrategia RFID 

6. Identificar en forma general el grado de preparación que posee el comercio 

minorista de nuestro país, en cuanto a las ventajas de poseer una estrategia 

RFID para gestionar sus inventarios. 

7. Relevar y describir la aplicación de soluciones RFID, en el comercio minorista 

de Argentina. 

8. Describir los factores de éxito y fracaso en la implementación de una estrategia 

orientada a gestionar los inventarios de los minoristas. 

9. Describir perspectivas a corto y mediano plazo, y recomendaciones estratégicas 

acorde al diagnóstico de situación actual. 

10. Identificar indicadores que permitan monitorear la eficiencia de la estrategia. 
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Con este trabajo se busca aumentar la competitividad del comercio minorista de nuestro 

país, mediante la aplicación de nuevas tecnologías, la cual les permitirá aumentar su 

rentabilidad y posicionarlas a la altura de las grandes empresas a nivel mundial. 

Hipótesis de trabajo 
1) El comercio minorista de Argentina, podría instrumentar en forma parcial y gradual 

algunos de los elementos de una estrategia RFID. 

2) La implementación de una estrategia RFID en el comercio minorista de nuestro país, 

podría generar una ventaja competitiva frente al resto de las empresas del sector y 

podría potenciar nuevas oportunidades de negocios, a través de la incorporación de 

tecnología informática. 

3) La implementación de una estrategia RFID permitirá lograr un mejoramiento 

sustancial en la gestión de inventarios. 

Metodología 
 

En una primera instancia, se ha profundizado la investigación exploratoria planteada, 

dado que es un tema relativamente desconocido en nuestro país, especialmente en su 

aplicación en el comercio minorista, manteniendo las hipótesis y los objetivos de 

investigación definidos originalmente, efectuando algunas consideraciones complementarias 

que surgieron en el proceso de investigación. 

Dado que no se ha hallado bibliografía específica en el país que aporte elementos 

descriptivos y metodológicos sobre el tema de referencia, los cuales a su vez faciliten la 

realización de una investigación cuantitativa, en una etapa posterior deberá desarrollarse una 

investigación de tipo concluyente definiendo nuevos objetivos que amplíen el alcance del 

presente estudio. 

En lo referente a las fuentes primarias, se trata de una investigación de carácter 

cualitativo, a través de la cual se ha intentado relevar aspectos estratégicos a través de canales 

directos, o por medio de canales indirectos que han facilitado la recopilación de experiencias, 

servicios y actitudes relacionadas con la prestación actual. 

Utilicé un procedimiento de búsqueda llamado análisis de contenido para determinar 

los beneficios de la RFID en el sector minorista. El análisis de contenido, de un conjunto 

combinado de artículos comerciales y académicos, muchos de los cuales son estudios piloto o 
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implementaciones reales, clasifica el material textual, y los reduce a datos manejables. En 

esta investigación, se han aplicado dos técnicas complementarias: la recopilación documental 

y el cuestionario estructurado (vía email y telefónico). 

Dispuse de un amplio espectro de medios para recolectar datos: bibliografía 

especializada, papers y seguimiento de casos piloto o en proceso de implementación en 

nuestro país y en el mundo. La recopilación documental ha sido de gran utilidad para obtener 

datos e información a partir de fuentes secundarias (relativas a experiencias realizadas en 

otros lugares geográficos distintos a Mendoza), permitiendo economizar tiempo y esfuerzo, 

evitando trabajar sobre aspectos ya explorados, y orientando la búsqueda hacia otras fuentes 

de información. Por medio de estos documentos escritos, se ha posibilitado la obtención de 

valiosos elementos de comparación y un punto de partida de gran importancia para comenzar 

a investigar. 

Para efectuar el relevamiento de información correspondiente a la existencia de 

estrategias de gestión de inventarios, que pudiesen estar implementadas en el comercio 

minorista de nuestro país, se han encuestado vía correo electrónico y telefónicamente 

(cuestionario estructurado para realizar estudios de casos con selección a conveniencia) a 

cinco ejecutivos y/o personal representativo de dichas compañías del retail, quienes aportaron 

datos relevantes relacionados con dichas empresas y sus proyectos actuales. 

Conocimiento de RFID: Encuestas en empresas del retail argentino 

A los efectos de relevar el grado de conocimiento sobre RFID que poseen los ejecutivos 

de logística / operaciones de las empresas de retail, se realizaron encuestas a responsables de 

distintas áreas de las compañías, a fin de obtener información específica sobre la modalidad 

de gestión de sus inventarios (ver en Anexos el modelo del cuestionario) y sobre la existencia 

de estrategias de RFID, que pudiesen estar implementadas. 

Las empresas de retail con las cuales se efectuó contacto fueron las siguientes: 

Falabella Argentina, Calicó - Operador Logístico Líder en Argentina para Pernod 

Ricard, Supermercados Coto, Fravega Y Ribeiro 

En tal sentido, se han encuestado vía correo electrónico y telefónicamente (cuestionario 

estructurado para realizar estudios de casos con selección a conveniencia) a cinco ejecutivos 
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de dichas compañías, quienes aportaron datos relevantes relacionados con dichas empresas y 

sus proyectos actuales: 

Analizando los cuestionarios descritos, se observó un conjunto de elementos comunes 

presentados por las empresas de retail, respecto al conocimiento del concepto de RFID y a la 

gestión de inventarios, los que se exponen a continuación: 

• La prioridad de las empresas de retail, es ofrecer un servicio de alta calidad, en 

todos los procesos de gestión de inventarios, asegurando el control de los 

productos que ingresan, reducción de merma, aumento en ventas, aumento en 

rotación de productos, evita los ítems mal ubicados y minimizar el tiempo para 

resurtir. 

• Todas las empresas han implementado un sistema de gestión de inventarios 

WMS, cuya función principal es la de mantener los inventarios físicos alineados 

con lo lógicos - IRA (Inventory Record Accuracy), y la generación de reportes 

que facilitan el control de gestión (exactitud de inventario, gasto por mermas de 

producto, faltante por diferencia de inventario, etc.) 

• Las compañías de retail consideran que RFID es muy importante para reducir 

los niveles de error, la automatización de procesos, la trazabilidad de productos 

con vencimiento de lotes, etc.) Además, todas coinciden en la importancia que 

tiene el código de barras en toda la cadena de comercialización.  

• Las compañías consideran estratégica la información relacionada con sus 

proyectos de comercialización y por tal motivo evitan la difusión de sus planes 

de marketing. 

No obstante ello, se observaron algunas diferencias interesantes en cuanto al 

conocimiento y/o aplicación de una estrategia de RFID entre las empresas de retail, las que se 

exponen con el objeto de mostrar la situación en cada compañía: 

• Calicó - Operador Logístico Líder en Argentina para Pernod Ricard, es la única 

empresa encuestada del retail de nuestro país que actualmente utiliza una 

solución RFID para gestionar sus inventarios, especialmente en las recepciones 

de mercaderías. 
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• Existen otras empresas que han profundizado su conocimiento sobre RFID, 

realizando una implementación parcial de una solución de este tipo. Se trata de 

Falabella Argentina y Supermercados Coto quienes actualmente han 

discontinuado su utilización, dado que, a pesar de que los resultados fueron 

excelentes, no consideran conveniente la implementación en el corto y mediano 

plazo, según los planes de inversión de sus compañías. Esto es debido al alto 

costo y mantenimiento del mismo. Lo más importante es que dada la 

arquitectura flexible y escalable1 de sus WMS, podría aceptar el acoplamiento 

de otras prestaciones de RFID a futuro. 

• En el caso de Supermercados Coto, ellos cuentan con basta experiencia dado 

que fueron los primeros en realizar un piloto de tecnología RFID en una 

empresa de retail en nuestro país y, además, cuentan con el depósito más grande 

de Argentina y uno de los más grandes de Sudamérica. 

• Falabella inició hace 3 años la puesta en marcha del proyecto de RFID que se 

implementó definitivamente en el año 2012, aplicando RFID en 2 marcas de 

más alto acortamiento, con excelentes resultados para la compañía (98 % de 

confiabilidad del inventario de RFID vs. 15% a 20% código de barras 

tradicional). Ellos afirman que dicha herramienta llega a tener un ROI rápido y 

llega a ser rentable cuando se implementa a gran escala, lo cuál provee grandes 

soluciones que se pueden implementar en el piso de ventas, desde marketing, 

soluciones en POS, soluciones en proveedores, soluciones en góndolas, etc. 

• Al referirnos a Fravega, no existe ningún proyecto de utilización de soluciones 

RFID, debido al costo de la tecnología y considerando que debe ser utilizado 

principalmente en productos de valor medio o alto. También, en los cuales la 

trazabilidad sea un requisito de la cadena. 

• En Ribeiro no existe algún tipo de solución RFID. En 2006 se realizó un 

proyecto piloto con la gente de HASAR, con el cual se logró acelerar en 

depósito y local de venta, la toma de inventario en un 70 % y los faltantes en 

aproximadamente un 90%. (http://www.arlog.org/down/ribeiro.pdf). 
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Actualmente están implementando SAP el cuál les permitirá en el futuro poder 

considerar RFID. 

CONCLUSIONES 

Al comienzo del presente estudio, se describieron los beneficios de implementar la 

tecnología RFID en el comercio minorista, haciendo hincapié en contar con la información en 

tiempo real, la cual es considerada como uno de los recursos más valiosos de toda 

organización. 

Se ha mencionado además, que los cambios tecnológicos conducen hacia nuevos 

modelos de negocios y generan un contexto en el cual incorporar o no nuevas tecnologías no 

es más una opción, sino que la clave radica en como hacerlo. 

Por otra parte, también se ha expuesto que para alcanzar el éxito en un entorno 

hipercompetitivo como el actual, fabricantes, mayoristas y minoristas deben administrar 

efectivamente su nivel de inventarios, el procesamiento de órdenes y el servicio al cliente. 

Con este marco de referencia descrito precedentemente y considerando el impacto que 

hoy tiene la coyuntura actual para las empresas de retail en Argentina, es que emerge la 

propuesta e implementar una estrategia RFID en dichas compañías, como una alternativa 

capaz de generar nuevos modelos de gestión y crear oportunidades de negocios. 

Si bien la aparición de este concepto de gestión es relativamente joven y su aplicación 

se ha dado en general en sectores industriales de mayor competitividad, el convencimiento de 

que la implantación de esta herramienta en empresas de retail de nuestro país, dotaría a las 

mismas de una mayor competitividad, orientando la búsqueda de información en aquellos 

países de mayor evolución y experiencia en RFID, lo cual finalmente permitió compilar datos 

de utilidad para la elaboración del presente estudio. 

 Como resultado de la investigación realizada, es posible describir los principales 

aspectos detectados: 

• Actualmente en Argentina, no se ha editado material específico sobre el 

concepto de estrategia RFID y sobre su metodología de implementación en 

empresas de retail, siendo Europa y América del Norte, los polos de mayor 

avance en esta materia. Sin embargo, existen consultoras que capacitan en este 

tema. 
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• El comercio minorista en Argentina, no ha desarrollado aún una estrategia 

RFID, a pesar de haber implementado en forma aislada y parcial algunos de sus 

componentes, tales como gestión de inventarios, información sobre el 

transporte, el envío y demás datos logísticos, gestión de cargas y el seguimiento 

y la optimización de procesos. 

• Asimismo, frente a la heterogeneidad de opiniones detectadas, referentes a la 

modalidad de implementación de RFID por parte de los retailers, sería 

altamente beneficioso para éstas, relevar con un grado mayor de detalle la 

identidad de aquellos clientes insatisfechos, a los efectos de conocer las causas 

que han dado origen a esta situación. 

• La correcta segmentación de la base de datos, realizada en función de las 

variables más representativas, le permitiría a los retailers diseñar e implementar 

en etapas una estrategia RFID definiendo la rentabilidad de cada grupo 

identificado. 

• El éxito en la implementación de una estrategia RFID en las empresas del 

comercio minorista, puede alcanzarse siempre y cuando los directivos, 

ejecutivos y el resto de colaboradores, asimilen la esencia que le da sustento a 

dicha estrategia y trabajen con una actitud diferencial, que impacte 

positivamente en la cultura de la organización. 

• La resistencia de los retailers, para implementar esta tecnología, tendría su 

explicación en la idiosincrasia de la sociedad argentina y otros factores 

culturales. No obstante ello, de existir ciertos incentivos y bajo garantía de 

aumentar su rentabilidad, algunos minoristas estarían dispuestos a invertir en 

esta tecnología. Por tal motivo, estos aspectos deben ser profundizados en una 

futura investigación cuantitativa, capaz de dilucidar más detalladamente su 

incidencia en una estrategia RFID. 

 Con respecto a la validación de las hipótesis planteadas oportunamente en la 

introducción, se efectúan los siguientes comentarios: 

■ Primera hipótesis 
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El comercio minorista de Argentina, podría instrumentar en forma parcial y 

gradual algunos de los elementos de una estrategia RFID. 

Si bien algunas de las empresas poseen diferentes niveles de implementación de 

estrategias de gestión de inventarios, como así también de sistemas tecnológicos y modalidad 

de gestión, se considera oportuno efectuar inversiones en proyectos de este tipo. 

La identificación de productos a través de la cadena de suministro ha adquirido 

relevancia en el ámbito empresarial debido a que cada vez se presentan mayor cantidad de 

transacciones, se requiere información para la planeación y control de las operaciones de los 

actores participantes de la cadena (proveedores, productores, transportadores, distribuidores y 

clientes) y se ofrece la trazabilidad del producto como valor agregado y medio para satisfacer 

normas y requerimientos legales de operación. 

Cabe resaltar que las empresas que están en proceso o han implementado RFID son 

clasificadas como grandes, las posibles razones para que las pequeñas y medianas empresas 

de Argentina no la implementen pueden ser la falta de conocimiento de la tecnología, altos 

costos de implementación, bajo desarrollo de su organización logística y ausencia de 

metodologías científicas o empresariales que describan sus beneficios e impactos económicos 

y operativos de su implementación a nivel interno y en la cadena de suministro. 

Por lo expuesto, entendemos que es factible validar la presente hipótesis, debido a la 

heterogeneidad de conocimiento, opiniones y / o situaciones particulares por las cuales 

atraviesan algunas empresas del comercio minorista. 

■ Segunda hipótesis 

La implementación de una estrategia RFID en el comercio minorista de nuestro 

país, podría generar una ventaja competitiva frente al resto de las empresas del sector y 

podría potenciar nuevas oportunidades de negocios, a través de la incorporación de 

tecnología informática. 

 En función de las respuestas obtenidas en los cuestionarios realizados, y en referencia a 

la intención de adquirir nueva tecnología o contratar servicios complementarios que pudieran 

ser ofrecidos por los retailers, es posible validar ésta hipótesis generada, siempre que exista 

una correcta implementación de dicha estrategia. 
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Los minoristas más importantes del mundo les están exigiendo requisitos a sus 

proveedores para los procesos comerciales y tecnológicos, así mismo, también les están 

poniendo fechas límite. No cabe duda de que en un futuro cercano, RFID será un requisito 

obligatorio; sin embargo, para algunos minoristas, RFID es tan sólo un elemento de un 

proceso continuo para eliminar los costos de la cadena de suministro. 

El conocido "precios más bajos, siempre" de Wal-Mart le ha dado dividendos muy 

grandes a la empresa convirtiéndola en la compañía más grande del mundo. Esto sigue con la 

búsqueda de fortalecer tanto el tamaño como la tecnología para eliminar los costos de la 

cadena de suministro. Si un fabricante quiere hacer negocios con Wal-Mart, tiene que 

proporcionarle más que sólo un producto; tiene que cumplir por completo con los requisitos 

tecnológicos de Wal-Mart. 

Si un fabricante no puede cumplir con las demandas tecnológicas del minorista, 

tampoco puede competir en el negocio.  

Los grandes fabricantes pueden invertir en la tecnología y seguir cumpliendo con las 

demandas de los minoristas; debido a su tamaño, pueden estar a la cabeza y trabajar con los 

minoristas para desarrollar procesos tecnológicos y comerciales. 

Los fabricantes pequeños y medianos sin una marca reconocida, enfrentan un futuro 

difícil. Sin una inversión importante, no pueden sobrepasar los obstáculos tecnológicos que 

exigen los retailers más importantes. Sin una marca reconocida o un producto único, no 

pueden esperar que se haga una excepción con respecto a las demandas tecnológicas del 

minorista. 

■ Tercera hipótesis 

La implementación de una estrategia RFID permitirá lograr un mejoramiento 

sustancial en la gestión de inventarios. 

 Podemos validar esta tercer hipótesis, debido a que los entrevistados coincidieron en 

que alrededor del 30 % del inventario en la cadena de abastecimiento corresponde a stocks de 

seguridad, dado que la información sobre la demanda y el abastecimiento no es precisa, ni 

esta actualizada en tiempo real. 
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Según el último informe de Avery Dennison (líder en etiquetas RFID) sobre la 

"Exactitud del inventario en las ventas minoristas", arrojó los siguientes resultados, sobre los 

beneficios de implementar RFID: 

• 99,9 % de exactitud en el inventario 

• 60 a 80 % de reducción en la falta de existencias 

• Recuentos de 75 a 92 % más rápidos 

• Aumento de las ventas 

• Mejora de la reposición 

• Reducción de costos 

Es importante aclarar, que estas consideraciones efectuadas tienen como fin aproximar 

al lector interesado a este apasionante concepto de RFID, el cual para ser aplicado en una 

empresa del comercio minorista con total responsabilidad y análisis crítico, requiere de una 

investigación de mercado de mayor rigor científico, que arroje indicadores cuantitativos 

capaces de establecer los medios para tomar decisiones acertadas en cuanto a su 

implementación. 

La estrategia empresarial se ve condicionada a cualquiera de los factores involucrados 

en el desempeño y objetivos de una organización, lo que determina que una estrategia no es 

la sumatoria estática de la visión, misión, valores a desarrollar, objetivos y metas de una 

organización sino el análisis constante de la relación entre estos aspectos y la dinámica del 

entorno. 

Hoy, es de vital importancia para las empresas del retail, crear los espacios y los 

recursos necesarios para poner en marcha una estrategia RFID, no sólo por el hecho de 

centrarse plenamente en la innovación para producir un cambio radical en el panorama futuro 

del negocio, sino también por el mismo hecho de evolucionar a la par de los avances 

tecnológicos, observados en otras compañías internacionales. 

 Sin embargo, para lograr este objetivo no siempre es necesario realizar ostentosas 

inversiones en soluciones informáticas, las cuales de ninguna manera, garantizarían el 

correcto funcionamiento de RFID en una empresa del comercio minorista. 
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La realidad de nuestro país es otra y es por ello que se debe agudizar el ingenio 

poniendo a prueba la capacidad creativa, de tal forma que permita diseñar una propuesta 

integral de RFID que sea escalable y funcional, no solo considerando los costos, recursos e 

inversiones necesarios para su implementación, sino también las propias necesidades y 

expectativas de todos los clientes y actores complementadores que forman parte de la 

actividad. 

En la medida que se tome conciencia de los beneficios cuantitativos y cualitativos que 

este gran paso puede traer aparejado, será factible que estas instituciones puedan enfrentar el 

desafío de lograr una implementación de forma exitosa. 

Esto significa utilizar la tecnología RFID para cambiar las reglas de juego en su propia 

industria y negocio. El máximo valor se obtendrá a partir del rediseño de sus procesos 

actuales, dejando de lado la planificación de los abastecimientos en función de inventarios de 

seguridad. Cambios profundos como estos, solo deberían ser asumidos cuando usted haya 

internalizado todos los desafíos y obstáculos potenciales para la implementación de la 

tecnología RFID y pueda diseñar soluciones apropiadas para superar los mismos 

exitosamente. 
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