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ACTUAL: SECTOR ALIMENTACIÓN (PACKAGING) 

 
 

RESUMEN 
 

 

El presente trabajo tiene como fin mostrar la Incidencia de la tecnología  en la Logística 

situación actual: sector alimentación (packaging). A partir del siglo XX  las tecnología ha 

jugado un papel determinante en el desarrollo de la Logística, ambas han ido de la mano a 

través de los años, pero es en las últimas tres décadas donde más se puede apreciar los 

aportes, tales como: la automatización de almacenes, código de barras para seguir la 

trazabilidad, Tics, entre otros, los cuales han reducido los costes y aumentar la eficiencia en 

la actualidad, de la misma manera servir para la rápida adaptación de las estrategias de 

cara a los constantes cambios de hábitos de los consumidores.  

 

Esta investigación se sustenta en  artículos científicos, así como una serie de revisiones 

bibliográficas de conceptos logísticos, los cuales constituyen el universo del estudio. 

Primeramente se presenta la definición de Logística, así como un breve recorrido de su 

evolución a partir del inicio del siglo XX  hasta nuestros días, destacando momentos 

puntuales de la historia de la misma hasta llegar a nuestros días.  Posteriormente se 

ilustrará acerca de las diferentes tecnologías que más han influido directamente en la 

logística. Por último conclusiones y posibles tendencias futuras. 
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1.  GLOSARIO 
 

RFID: Identificación por Radio Frecuencia, es una tecnología que se basa en el 

almacenamiento y recuperación de datos remota a través de tags o etiquetas. 

 

AFNOR: Asociación francés de Normalización, se encarga de desarrollar, y certificar 

normas. 

 

EDI: Intercambio Electrónico de Datos, como su nombre lo especifica, cuya finalidad 

es el ahorro de tiempo al no tener que llevar a cabo lo métodos tradiciones de 

preparación y envíos de facturas. 

 

RF: Radio Frecuencia. 

 

SCIS: Supply Chain Information Systems por sus siglas en inglés, estos sistemas 

comprenden estructuras, tecnologías y conceptos de gestión de la cadena de suministro.  

 

APS: sistema   de   planificación  avanzada. 

 

ITAA: Asociación de Información de Tecnología de los Estados Unidos, grupo que aglutina 

la mayor parte de empresas dedidacas a Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

IP Packets: información dividida en paquetes. 

 

E-Procurement: aprovisionamiento electrónico. 

 

ERP: sistemas de planificación de recursos empresariales. Se le denomina a los sistemas 

de planificación de recursos globales de empresas. 

 

B.W.R.: Es la expansión que ocurre en las barras al realizarse la impresión del código de 

barras. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

A través de los tiempos la logística se ha ido constituyendo en una de las columnas 

principales sobre la cual se fundamenta el éxito o no de cualquier institución o empresa.  En 

la actualidad vivimos bajo constantes cambios; los mercados, exigencia de los clientes 

varían a velocidades impresionantes sin olvidarse de  la guerra por dominar mas cuotas de 

mercado es más difícil en un mundo cada vez más globalizado.  Sin embargo en las últimas 

décadas la logística ha tenido como aliado la tecnología, la cual ha ido desarrollándose en 

función a la necesidad del momento, gracias a ella es posible dar respuesta rápida a las 

diferentes demandas de un mundo globalizado. 

 

En el presente documento se pretende mostrar el recorrido que ha tenido la logística desde 

el siglo XX hasta la actualidad y como la tecnología ha incidido en dicho desarrollo.  Dichas 

mejoras han contribuido en la reducción de costes, ser más eficiente y reactivas, lo que 

supone aumenta la rentabilidad de la empresa. 

 

De la mano de tecnologías como por ejemplo la trazabilidad, poniéndole énfasis  a  RFID, en 

la logística está marcando un antes y después en el sector alimentación (packeging), la cual  

entiéndase que está en un proceso de maduración dado que el costo de implantación es 

muy alto y en estos momentos tiene mayor calado solo en cadenas retail  que trabajan  con 

productos de alto coste por unidad, o aparatos electrónicos sofisticados. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo general 

 

Recopilación e intercambio  de información, producir y/o generar  conocimiento,  para 

aprender de la experiencia de estudios de casos en el ámbito de la incidencia de la 

tecnología en la logística: sector alimentación (packeging). 

 

3.2 Objetivo general 

 

 Recopilar y estudiar a fondo información importante, respecto a la incidencia de la 

tecnología en la logística situación actual: sector alimentación (packaging). 

 

 Detallar los diferente componentes relacionados el uso e implementación de 

tecnologías en la logística: sector alimentación (packaging). 

 

 Comprender  elementos claves con relación a la toma de decisión al momento de 

inclinarse por el uso y desarrollo de una tecnología para la logística: sector 

alimentación (packaging). 

 

 Analizar de manera detalla la radio frecuencia, de manera específica RFID.  
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4. LA LOGÍSTICA Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA.  
 

4.1 Logística y cadena de Suministro. 

 

Conceptos como “Cadena de Suministro”, “Cadena Logística” o “Logística” tienden a cierta 

confusión habla usual. Cada empresa e organización los define a su manera  de tal manera 

que encaje o se ajuste a su propia estructura y prácticas operativas; también en muchos 

casos se utiliza cualquiera de los conceptos para aludir el mismo significado. Sin embargo, 

Cadena de Suministro y Logística son entidades diferentes aunque estrechamente 

relacionadas. Hablando puramente la Cadena de Suministro es el conjunto de los distintos 

“eslabones” que, físicamente, realizan las 5 funciones de: abastecer, producir, transportar, 

almacenar y servir un producto o servicio hasta el consumidor final del mismo [1]. La 

logística es la administración de la mayoría de esas actividades pero como función 

integradora, de acuerdo con el “Council of Logistics Management”.   

 

En un mundo globalizado, y cada vez más competitivo, con consumidores que exigen más 

calidad en los productos y servicios, la Logística desempeña una función vital para lograr 

buenos resultados en la Gestión Empresarial. Es de suma importancia tener claro el 

concepto de logística, a continuación se presentan algunas definiciones: 

 

Logística "es el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de 

materias primas, productos en curso, productos terminados y la información relacionada con 

ellos, desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el propósito de satisfacer los 

requerimientos del cliente." (The Council of Logistics Management. RLEC. Reverse Logistics 

Executives' Council. p.8).  

 

Según la definición oficial de la norma AFNOR [2] (norma X50-600), "la logística es una 

función cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades expresadas o latentes, a las 

mejores condiciones económicas para la empresa y para un nivel de servicio determinado". 

  

Martín Christopher [3] define Logística como "el proceso de gestionar estratégicamente la 

obtención, movimiento y almacenamiento de materias primas y producto terminado (y los 

flujos perfectos de información) a través de la organización y sus canales de tal forma que la 

rentabilidad futura se vea maximizada a través de los pedidos con relación a los costos". 
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Otra definición de Martín Christopher, la logística es el proceso de administrar 

estratégicamente el movimiento y almacenaje de los materiales, partes y producto terminado 

desde el proveedor a través de la empresa hasta el cliente. 

 

"La logística centra su atención en la gestión de flujos físicos y de información que comienza 

en la fuente de aprovisionamiento y acaba en el punto de consumo" (Estudio de la Situación 

Logística en las Empresas de Aragón 2001. CEL-IAF, p.6). 

 

Como se puede apreciar la  mayoría de las definiciones coinciden en que la logística se 

centra en gestionar (planificar, implementar y controlar) los diferentes procesos comenzando 

en el aprovisionamiento y finalizando en satisfacer las necesidades del consumidor. Durante 

dicho proceso resaltan dos elementos esenciales el producto y la información. En síntesis la 

logística lo que busca es optimizar los diferentes recursos con los que cuenta la Empresa.  

 

 

 
Figura 4.1. Proceso logístico. Fuente: [Adaptado de esquema: Insumos y Productos en un Proceso 

Logístico. Modelo para la implementación de la logística en la pequeña empresa a través de índices de 

control, González-Aleu, 1997]  
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4.2 Historia de la Logística 

 

El origen de la logística se remonta casi desde el inicio de la humanidad, desarrollándose 

paralelamente. Aunque en aquel tiempo no se consideraba dicho concepto las personas la 

utilizaban en su diario vivir, un ejemplo de ello fue que los humanos acumulaban comida en 

cuevas para consumirla en épocas de invierno.  Sin embargo, durante la primera y segunda 

guerra mundial, la logística desenvolvió un papel muy determinante.  

 

El término "Logística" procede de la raíz griega Logis, que significa «cálculo», y del latín 

Logística, término con el que se distinguía en épocas de la Antigua Roma al administrador o 

Intendente de los ejércitos del Imperio.  

 

Muchos de los principios de la Administración de Empresas se originaron en las 

Instituciones Militares, la logística no es  la excepción.  Esta fue desarrollada con el 

propósito de suplir necesidades de las fuerzas militares, haciendo más eficientes los 

recursos y sacando el máximo de la capacidad de las operaciones logísticas para el 

cumplimiento de la misión u objetivo de la fuerza o nación interesada.  

 

 

 

                                 Tabla 4.1: Evolución histórica. Fuente: [Elaboración propia] 
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Estas son las diferentes etapas evolutivas por la cual ha pasado la Logística: 

 

 1870 “El origen del término”. Por aquel tiempo, en Estados Unidos y Europa 

Occidental la infraestructura de transporte por ferrocarril y de comunicaciones forman 

una red básica de comunicaciones y transporte: telégrafos y ferrocarriles. Llevando 

mercancías de un lugar a otro favorecían la producción y también el consumo. En 

ese momento sucede la transición hacia una economía caracterizada por la 

especialización, antes con carácter de autosuficiencia. 

 

Los productores no trasladaban sus productos al lugar de consumo, esto tenía como 

resultados que los productos que las personas deseaban no se estuvieran en los puestos de 

consumo.  Las Empresas o fábricas  almacenaban grandes cantidades de productos que 

luego llevarían a los puntos de consumo, de esta forma ahorraban costos de 

transporte.  Esta situación llevó a entender el problema como un "problema logístico", ya 

que si lograban costos logísticos bajos en el aprovisionamiento de materiales, 

administración de la producción, almacenamiento y distribución de productos llevaría a la 

especialización productiva regional, es decir, que cada región produjera los bienes en los 

cuales era más competitiva. 

 

Este problema  se solucionó con la mejora de la red de transportes y comunicaciones, 

facilitando con esto la comercialización de productos en aquellos lugares lejanos. Al ser 

posible la distribución de la mercancía, se inicio la producción a gran escala  ampliando el 

mercado de ventas mediante agentes comisionistas y distribuidores a bajos costos.   

 

 1930 “La logística militar”. El origen de la logística en los milicia, podemos destacar 

los hechos relativos a la Segunda Guerra Mundial. Se empieza a relacionar la 

logística militar con la producción industrial. 

 

 1950 “Conceptualización de la logística” 

La logística adquiere mayor transcendencia debido al cambio que atraviesan los 

países más desarrollados, de una economía caracterizada por el exceso de 

demanda a una economía con exceso de oferta, siendo estas sus principales 

características: 

  Primeros desarrollos de coste total de las operaciones logísticas. 

 Nace la preocupación por satisfacer al cliente. 
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 Adquieren particular  importancia los canales de distribución.  Es decir, se 

quiere vender cualquier producto en cualquier lugar. 

 Incrementan los nuevos productos, como consecuencia se originan las líneas 

de producto. 

 

 1973 “El concepto de la logística en prueba” 

 Avances en el concepto de distribución física. 

 El servicio al cliente se convierte en un elemento clave para continuar 

compitiendo con los líderes del mercado. 

 Surgen periodos de recesión y crecimiento en la economía a nivel 

mundial. 

 Desarrollo de la estrategia de gestión de inventarios. 

 

 A partir de los años 80 “Modificación en las preferencias” 

 La crisis energética de aquel entonces impulsa la mejora del transporte y 

almacenamiento. 

 Cambios en las prioridades de la cadena de suministro: se presta 

especial atención a los proveedores, distribuidores y servicio al cliente, 

definiendo la demanda del usuario final. 

 Se reducen los inventarios, los costes logísticos totales, y se acortan los 

tiempos de entrega. 

 Las operaciones logísticas son intensivas en energía: nace la 

preocupación ambiental-ecológica. 

 

 1990 “Fomento de la logística“: 

A finales del siglo XX las grandes empresas obtienen más beneficios y reducen 

más sus gastos que una pequeña compañía. 

 La tecnología continúa posicionándose en los procesos convencionales 

de Logística y en los canales de Distribución. 

 Externalización de servicios o outsourcing. 

 La demanda de servicios logísticos se expande. 
 

 

 

 

 

http://blogistica.es/glosario/c/cadena-suministro/
http://blogistica.es/glosario/p/proveedor/
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 2000 Actualidad  

 El ciclo de vida del producto se acorta. 

 Los productos y servicios tratan de ser al gusto del cliente. 

 Se presenta un fenómeno, y es que el primero que llega al mercado acapara 

un alto mercado de ventas. 

 La globalización toma más fuerza. 

 Los clientes son exigente en todos los sentidos. 

 Nace el concepto de Cadena de Suministro. 

 La tecnología juega un papel cada vez más determinante. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   INCIDENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA LOGÍSTICA SITUACIÓN ACTUAL: SECTOR ALIMENTACIÓN (PACKAGING)          Pág. 17 

 

 

5. LA LOGÍSTICA Y LA TECNOLOGÍA 

 

En estos tiempos muchos de los procesos productivos o actividades organizacionales que 

son respaldadas por plataformas y desarrollos tecnológicos, y entre esas actividades está la 

logística, la cual cuenta con el uso de herramientas como los códigos de barras, el 

intercambio electrónico de datos o EDI, y software que permite la planeación, la optimización 

de rutas o la administración de almacenes. 

 

5.1 Trazabilidad y monitoreo 

 

Podemos entender por monitoreo como la observación periódica y/o continua del 

comportamiento de un elemento dentro de un sistema, en este caso los elementos que nos 

ocupan son las diferente mercancías que se transfieren dentro de la cadena de suministro; 

este  monitoreo no  tiene por  único objetivo conseguir información del estado actual de 

estos objetos, sino también recopilar información de estados anteriores del mismo, todo esto 

para suministrar datos suficientes y pertinentes para la toma de decisiones.  Define como 

trazabilidad, según la norma UNE 66901-92 esta se define como “la capacidad de 

reconstruir el historial de la utilización o la localización de un artículo o producto mediante 

una identificación registrada”. 

 

Cualquier tipo de sistema de trazabilidad comprende ciertos componentes básicos, estos 

componentes interactúan entre sí para registrar, comunicar, almacenar, modificar y emitir 

informaciones específicas y relevantes a la industria o entidad que estén sirviendo. Para 

esto existen varias opciones tecnológicas para registrar, codificar y gestionar la información 

cumpliendo los requisitos pertinentes. A continuación describiendo algunas de esas 

herramientas tecnológicas que componen, las cuales permiten llegar a cabo la trazabilidad y 

el monitoreo. 

 

5.2 Tecnologías Ópticas 

 

Las tecnologías ópticas son la captura se realiza a través de la interacción “visual” de 

lectores con etiquetas, su principal característica es la lectura a línea de visión ó “line of 

sight’’. Pueden ser de lectura lineal ó bidimensional. 
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5.2.1 Código de Barras: 

 

Definición 

 

El código de barras es una representación o gráfico que permite identificar cualquier tipo de 

productos que esté etiquetado con el mismo, su propósito es simplificar el desarrollo de las 

actividades logísticas de cualquier organización o empresa. 

 

Otras definiciones: 

 

Conocidos hoy por una buena parte de la humanidad los códigos de barras, son una técnica 

de entrada de datos (tal como la captura manual, el reconocimiento óptico y la cinta 

magnética), con imágenes formadas por combinaciones de barras y espacios paralelos, de 

anchos variables. Representan números que a su vez pueden ser leídos y descifrados por 

lectores ópticos o scanners [4]. 

 

El código sirve para identificar los productos de forma única pues cuenta con información 

detallada del artículo o del documento que los contiene, a través de una asociación con una 

base de datos[5]. 

 

El Código de Barras es una herramienta para capturar información de forma automática. 

Permite identificar productos, servicios, localizaciones y activos de manera única a nivel 

mundial[6]. 

 

Componentes del código de barras 

 

El código de barras está conformado por dos componentes, el código y el símbolo: 

 

1. El Código es la representación numérica, más bien, una combinación de los números que 

identifican el tipo de producto, la empresa que lo fabrica y país de origen. 

 

2. El Símbolo es la representación grafica del código, el cual está conformado por barras 

claras y oscuras de diferentes anchuras, que permiten la captura automática de la 

información a través de un lector. 

 

 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256594/#_ftn2
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256594/#_ftn3
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256594/#_ftn1
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Partes de los códigos de barras [7]: 

 

 Quiet zone (1): Es la zona libre de impresión que rodea al código y permite al lector óptico 

diferenciar entre el código y el resto de información contenida en la etiqueta del producto.  

 

Caracteres de inicio y terminación (2): Son marcas predefinidas de barras y espacios 

específicos para cada simbología. Como su nombre lo indica, marcan el inicio y terminación 

de un código. En el ejemplo que se muestra son iguales, pero en otras simbologías pueden 

diferir uno de otro. 

 

Caracteres de datos (3): Contienen los números o letras particulares del símbolo. 

 

Checksum (4): Es una referencia incluida en el símbolo, cuyo valor es calculado de forma 

matemática con información de otros caracteres del mismo código. Se utiliza para ejecutar 

un chequeo matemático que valida los datos del código de barras. Aunque puede ser 

importante en cualquier simbología, no son requeridos en todas ellas. 

 

 

 

                              Figura 5.1: Estructura del código de barras. Fuente: [UNAD 2015] 

 

http://datateca.unad.edu.co/#_ftn1


   INCIDENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA LOGÍSTICA SITUACIÓN ACTUAL: SECTOR ALIMENTACIÓN (PACKAGING)          Pág. 20 

 

 

Características de los códigos de barras 

 

[8]. Magnificación: Es la dimensión del código de barras (alto x ancho) incluyendo las áreas 

de silencio (espacios en blanco en los laterales del código). El tamaño estándar del código 

se denomina magnificación 100%. La ampliación o reducción del tamaño del código de 

barras, depende del elemento a identificar.  

 

Truncamiento: Es la reducción de la altura de las barras. Solo puede realizarse si la 

magnificación del código es mayor o igual al 100%. 

  

B.W.R. o Ganancia de Impresión: Es la expansión que ocurre en las barras al realizarse la 

impresión.  

 

Aplicación de los códigos de barras 

 

Los códigos de barras en el presente son usados en la producción y distribución de todo tipo 

de productos, proporcionando información como el país de origen, la empresa que lo fabrica, 

entre otros datos.  

 

Algunas aplicaciones de los códigos de barras son:  

 Identificación de paquetes. 

 Control de producción. 

 Control de mercancía. 

 Control de inventarios. 

 Control de tiempo y asistencia. 

 Pedidos de reposición. 

 Embarques y recibos. 

 Control de calidad. 

 Facturación. 

 

En la actualidad cualquier producto puede ser identificado en cualquier parte del mundo, de 

manera rápida y sin error. 

 

 

 

 

http://datateca.unad.edu.co/#_ftn1
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Tipos de códigos de barras 

 

Ciertamente los códigos de barras son utilizados en todo tipo de productos en cualquier país 

del mundo, se han ido desarrollando diferentes modelos, cada uno de ellos con usos 

diferentes. En general se pueden clasificar en dos grupos: 

 

Códigos en una dimensión o lineales (1-D):  

Se usan normalmente para cualquier tipo de producto y se puede incluir mensajes cortos. 

                     

                     Figura 5.2: Código de barra lineal. Fuente:[ metrologicmexico 2015] 

 

Código entrelazado 2 de 5 (Interleaved 2 of 5 ITF): Este es usado para la identificación de 

estados de cuenta, recibos de servicios públicos, inventarios, mercados de empaques y 

embalajes y de documentos internos de oficina. Se caracteriza por codificar solamente 

números, por ser un código continuo, usar poco espacio y leerse parcialmente. 

                             

                          Figura 5.3: Código entrelazado 2 de 5. Fuente: [metrologicmexico 2015] 
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Código 128: Es unos de los más usados en la industria detallista (EAN 128), vales de 

prensa, mensajería y paquetería, estados de cuenta y credenciales de control de acceso. Se 

caracteriza por codificar todos los caracteres ASCII (números, letras y símbolos), longitud 

variable, contínuo, digito verificador interno y brindar seguridad. 

                                   

                                      Figura 5.3: Código 128. Fuente: [metrologicmexico 2015] 

Código EAN - 13: Se identifica por codificar solo números, posee 12 caracteres y un dígito 

verificador y por representar un sistema de decodificación mundial y ser utilizado en la 

industria de productos de consumo. 

                                      

                                      Figura 5.4: Código EAN-13. Fuente: [metrologicmexico 2015] 

Código EAN - 8: Al igual que el anterior se utiliza en la industria detallista y se diferencia en 

que posee 8 caracteres 

                                               

 Figura 5.5: Código EAN-8. Fuente: [metrologicmexico 2015] 
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Codigo UPC - A: Posee 11 caracteres y un dígito verificador, es continuo, codifica solo 

números y es utilizado en la industria detallista. 

                                         

                                  Figura 5.6: Código UPC-A. Fuente: [metrologicmexico 2015] 

 

Códigos de dos dimensiones (2-D): 

 

Han empezado a usarse en documentos para controlar su envío o en seguros médicos y, en 

general, en documentos que requieren la inserción de mensajes más grandes de hasta 2 

725 dígitos como un expediente clínico completo. 

  

                      

                             Figura 5.7: Código 2 dimensiones. Fuente: [metrologicmexico 2015] 
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Código 49: Se caracteriza por codificar todos los caracteres, 49 alfanuméricos o 81 

numéricos, puede tener desde 2 hasta 8 reglones de alto y fue creado por Intermec para 

codificar objetos pequeños. 

                                     

 

Código 16 K: Codifica todos los caracteres ASCII, 77 alfanuméricos o 154 numéricos, puede 

tener desde 2 hasta 16 reglones de alto y al igual que el código 49 fue creado para codificar 

objetos pequeños. 

                               

 

                             

                                       Figura 5.9: Código 16K. Fuente: [metrologicmexico 2015] 

 

 

 

 Figura 5.8: Código 49. Fuente: [metrologicmexico 2015] 
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Código DataMatrix: Es omnidireccional y se lee con lectores imagen, su tamaño depende del 

número de datos y puede almacenar de 1 a 2.000 caracteres. 

                                                   

 

Código MaxiCode: Creado por United Parcel Systems UPS, codifica todos los caracteres, 

siempre es del mismo tamaño (1.1" x 1"), puede ser leído sobre bandas transportadoras de 

alta velocidad y es utilizado en mensajería y paquetería. 

                                               

 

Código QR: Su nombre se basa en la frase "Quick response" o "Respuesta rápida", ya que 

fue diseñado para ser decodificado a alta velocidad, es  muy usado en celulares con cámara 

y actualmente en tarjetas de presentación que puedan ser capturadas por los celulares. Se 

caracteriza por codificar además de todos los caracteres, información binaria, es 

omnidireccional y su tamaño depende del número de datos. 

                                        

 

  Figura 5.10: Código DataMatrix. Fuente: [metrologicmexico 2015] 

 Figura 5.12: Código QR. Fuente: [metrologicmexico 2015] 

 

 Figura 5.11: Código MaxiCode. Fuente: [metrologicmexico 2015] 
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Sistema de codificación 

En la actualidad hay muchos sistemas para los códigos de barras que pueden ser utilizadas 

para distintos fines, sin embargo, a nivel comercial, las dos  más usadas en el mundo son el 

UPC y el EAN.  

 

Universal product code (UPC) 

 

Administrado por la Uniform Code Council (UCC)  desde 1972 en los Estados Unidos de 

América y, actualmente se encuentra en la mayoría de los productos de ventas al 

consumidor en esa nación y Canadá.  

 

European Article Numbering Association (EAN) 

 

Fue creado en 1977, por representantes de la industria y el comercio de 12 países 

europeos, los cuales decidieron formar un grupo llamado European Article Numbering 

Association (EAN); al poco tiempo, y tras unírseles países no europeos, el nombre fue 

cambiado por el de EAN International. Las siglas fueron conservadas como la identificación 

del sistema de codificación y simbolización. El objetivo de esta organización es publicar y 

administrar los estándares de identificación de productos EAN y/o UPC, así como promover 

el uso de estándares en el Intercambio Electrónico de Datos (EDI, por sus siglas en inglés).  

 

5.3 Radiofrecuencia 

 

La tecnología de radiofrecuencia es el uso de frecuencias de radio para distintos propósitos, 

estas frecuencias de radio son entendidas como las oscilaciones dentro del rango de los 3 

Hz. A los 300 Ghz. En el campo de la cadena de suministro, es la base para sistemas de 

identificación sin contacto y sin línea de visión. Los rangos de frecuencia en los que trabaja 

comprenden desde la baja LF (Low Frecuency) hasta el rango de las microondas, pasando 

por HF y UHF. La frecuencia mínima empleada son los 100KHz, mientras que las máximas 

alcanzan los 24 GHz. La frecuencia de transmisión determina el rango de lectura y la 

habilidad de la señal de sortear ciertos obstáculos. 

 

En el ámbito de aplicaciones de la cadena de suministro existen diferentes sistemas 

basados en emisiones de radio, sin embargo todos ellos tienen un funcionamiento similar. 

Describiremos los sistemas principales de frecuencia de radio que se encuentran ahora 

como propuestas de innovación para la Cadena de Suministro. 
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5.3.1 RFID 

 

Los sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID por sus siglas en inglés), son los 

más conocidos de los sistemas basados  en  frecuencias de  radio. Estos son parte de una 

amplia gama de tecnologías para adquisición de datos e identificación automática (AIDC) en 

la que también están incluidos los códigos de barras, la lectura de caracteres ópticos y los 

sistemas infrarrojos de identificación.  El  primer punto a  destacar es que  son sistemas 

orientados al almacenamiento de información, en lugar de a la transmisión, procesamiento ó 

posicionamiento de información/objetos, también que su función es primordialmente la de 

transponedores reflectivos, (función espejo). Básicamente la tecnología RFID transmite la 

identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. 

 

Clasificación de los Tags o Etiquetas. 

 

Las etiquetas se pueden clasificar en activos o pasivos en función del tipo de alimentación 

de energía, puede ser externa, (energía que obtiene del lector), ó interna, (energía 

proveniente de una batería incorporada en la etiqueta).  

 

Etiqueta Pasivas:  

 

Cuando hablamos de Etiquetas pasivas nos referimos a que no tienen fuente de 

alimentación interna; por ello permanecen inactivos hasta que entran en la rango de 

influencia del lector, usan la energía que éste emite en forma de radio frecuencia para 

activarse. Los tags pasivos irán generalmente incorporados a una etiqueta de papel, (a 

futuro en el propio envase), en la que al menos inicialmente, podrían coexistir con los 

códigos de barras impresos y otra información legible. 

 

Etiqueta Activas: 

 

En el caso contrario, las etiquetas activas tienen fuente de alimentación propia y se 

mantienen emitiendo señal, debido al mayor coste, tamaño y peso de los tags activos no se 

consideran económicamente factibles para aplicarse en la trazabilidad de muchas 

aplicaciones logísticas.  

 
Esta tecnología que se fundamenta en la utilización de un pequeño chip pegado a un 

producto, y a través del cual es posible mantener un rastreo de su localización. La distancia 
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de rastreo es variable, depende del tamaño, tipo y antena del chip, pero podría ser desde 

2cm. a 13 metros en los sencillos, incluso varios kilómetros en los más complejos. Son 

realmente pequeños y tal y como van los avances, en poco tiempo podrían ser considerados 

virtualmente invisibles. 

 

Funcionamiento básico. 

 

Para que la tecnología RFID funcione, se necesitan tres elementos básicos: una etiqueta 

electrónica o tag, un lector de tags y una base de datos. Las etiquetas electrónicas llevan un 

microchip incorporado que almacena el código único identificativo del producto al que están 

pegadas. El lector envía una serie de ondas de radiofrecuencia al tag, que éste capta a 

través de una pequeña antena. Estas ondas activan el microchip, que, mediante la 

microantena y la radiofrecuencia, transmite al lector cual es el código único del artículo. Este 

proceso lo podemos apreciar en la  siguiente figura. 

 

 

 
                                  Figura 5.13: Funcionamiento de RFID. Fuente: [Adaptada de Rigzone 2015] 
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Ventajas de este sistema. 

 

La tecnología RFID supera muchas de las limitaciones del código de barras. A continuación 

se mencionan algunas ventajas: 

 

 Las etiquetas electrónicas no necesitan contacto visual con el módulo lector para que 

éste pueda leerlas, en cambio el código de barra sí. La lectura se puede hacer a 

una distancia máxima de 10 metros. 

 

 El código de barras identifica un tipo de producto, en cambio las etiquetas 

electrónicas identifican cada producto individual. 

 

 

 Los códigos de barras, ser leídos uno a uno secuencialmente, por el contrario la 

tecnología RFID permite leer múltiples etiquetas electrónicas a la vez. 

 

 Las etiquetas electrónicas pueden almacenar más información sobre un producto 

que el código de barras, el cual solo puede contener un código y, en algunos 

casos, un precio o cantidad. 

 

 Sobre el código de barras se puede escribir solo una vez, sobre las etiquetas 

electrónicas se puede escribir todas las veces que sea necesario. 

 

 Con una fotocopia se puede reproducir un código de barras. Las etiquetas 

electrónicas, en cambio, no se pueden copiar, por tanto evitan falsificaciones.  

 

 Un código de barras es muy sensible se estropea o se rompe fácilmente, en cambio 

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. 
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Campo de aplicación: 

 

La aplicación de la tecnología RFID es amplia. Algunas de sus aplicaciones son las 

siguientes: 

 

 Control de calidad, producción y distribución. 

 Gestión, visibilidad y trazabilidad en la Logistica. 

 Control de fechas de caducidad. 

 Detección de falsificaciones. 

 Almacenaje de datos. 

 Mejor visibilidad de de stock. Reducción cantidad de stocks. 

 Automatización de los procesos de fabricación. 

 Información al consumidor. 

 Gestión de almacén. 

 Gestión expediciones: control de expediciones y/o pedidos servidos 

 Control y seguimiento pallets y contenedores.  

 Reducción de tiempo y coste de fabricación. 

 Reducción de colas a la hora de pasar por caja. 

 Inventario automático. 

 Reducción de errores humanos. 

 

 

5.4  Localización 

 

La  localización  de  objetos  es  una  de  las  partes  fundamentales  para  la  toma  de 

decisiones en la logística, tanto en la fase de planificación, como en el de medición y control, 

pasando por la de ejecución. Las tecnologías que ofrecen información de localización 

difieren substancialmente en cobertura y alcance, lo que determina el campo de 

aplicaciones de cada una de ellas. 

 

5.4.1 Wi-Fi RTLS 

 

El  rastreo  y  localización en  tiempo  real  ó  RTLS  (Real  Time  Location  Tracking 

System). Simplemente es un sistema de rastreo basado en Wi-Fi 802.11(x) que tiene por 

objetivo primordial la localización de objetos dentro de la cobertura de dicha red. La principal 

ventaja es que la red Wi-Fi sigue cumpliendo su función de transferencia de datos y voz 
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además de la de información de locación de un objeto determinado; de hecho tiene 

capacidades de rastreo de cualquier aparato inalámbrico sin necesidad de un tag, por lo 

que, además de estos últimos, puede rastrear PDAs, ordenadores, teléfonos, y scanners. 

 

 

Las aplicaciones de este sistema son amplias: rastreo de activos, visibilidad de procesos, 

seguridad, entre otros. [9] Existen diferentes métodos usados para la determinación de la 

localización, [10] los más usados por el RTLS son: En la Célula, triangulación y huella RF.  

 

 

 En la Célula o punto de acceso único es el método más simple para obtener una 

aproximación de localización para un activo. Asigna como posición del objeto la del 

área cubierta por el punto de acceso al que se conecta Este método es el menos 

preciso, y el activo puede estar en un área tan grande como la cobertura del punto 

de acceso. Se puede incrementar precisión añadiendo densidad a la arquitectura de 

la red a través de muchos puntos de acceso de baja potencia. 

 

 Triangulación, se utiliza a través de tres o más puntos de acceso que obtienen la 

lectura de un objeto particular en cada momento. Utilizando algoritmos de propiedad, 

el sistema utiliza la información de los puntos de acceso para determinar la 

localización del activo. La distancia al activo es determinada midiendo el tiempo 

relativo de atraso de la señal ó la potencia de la misma en cada uno de los puntos de 

acceso. Existen algunos  problemas  en  la  triangulación  debido  a  reflexiones  y  

atenuaciones.  Las primeras suceden cuando otros objetos reflejan la señal, y 

atenuaciones es cuando también otros objetos absorben la señal. 

 

 La huella RF crea un mapa de retícula en un diagrama del área que incluye todas las 

características físicas y puntos de acceso. Esto es seguido por una calibración, para 

lo que se debe tomar información real con cada punto de acceso y relacionar el 

punto de acceso con la retícula. Los objetos que son captados por la huella RF se 

comparan con la base de datos creada durante la calibración. La huella mostrará la 

retícula única y mostrará la localización aproximada del activo. 
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                       Figura 5.14: Dinámica del Wi-Fi RTLS Fuente: [smaRTLS,CreateASoft 2015] 
 

 
 

5.4.2 GPS 

 

El sistema de posicionamiento global ó Global Positioning System (GPS) es un sistema de 

satélites que, destinado originalmente a la navegación militar, ha desarrollado una gran 

variedad de aplicaciones civiles: movimiento de personas, bienes e información, 

construcción de comunidades, administración del medioambiente, predicciones del clima y 

desastres naturales y respuesta a emergencias. [11] 

 

GPS funciona a través de las señales que los satélites envían a la tierra, donde son 

detectadas por aparatos receptores, estacionarios ó incorporados a vehículos. Estas 

señales son usadas para determinar la posición del receptor en la superficie del planeta con 

una precisión medida en milímetros, a través de un sistema de triangulación conocido  como   

sobresimplificación.  Combinado  con   tecnologías  geomáticas  e integrado con el sistema 

espacial de referencia, los datos del GPS pueden ser usados para  localizar  y  rastrear  

vehículos  y  otros  objetos,  administrar  infraestructuras, estampar  información  de  tiempo  

e  imágenes,  y  navegar  entre  puntos  del  globo terráqueo. 

 

Regularmente se encuentra un mínimo de 24 satélites en cualquier momento en cualquier 

parte del globo, a 19.200 Km. de altitud, las señales no tienen costo para el uso comercial o 

civil. 
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En la cadena de suministro, las aplicaciones del GPS más significativas son: [12] 

 

 Navegación de vehículos para mejora del tiempo de recorrido. 

  Traza de la actividad y movimientos de flota. 

  Validación de transacciones por localización y prueba de entrega y actividad. 

 Verificación y rastreabilidad de localización de activos. 

 

Existen varias modalidades de uso del  GPS: 

 

 Rastreo  en  tiempo  real o Automatic  Vehicle  Location (AVL), utiliza terminales 

WWAN, y despliega localizaciones de tiempo real suministrando informes de estatus 

de vehículos y administración de los mismos.  

 

                                                        

 
 

Figura 5.15: GPS Rastreo en tiempo real Fuente: 
[ GPS Applications in Motion: Moving beyond 
automatic vehicle location to full enterprise  
integration Presentation,  ID World Conference 
November 2007, www.linkspoint.com] 

 

 

 “Breadcrumb” Tracking, ó rastreo por migas: rastrea localización e historia del 

vehículo de manera detallada, km a km, parada por parada; identifica tiempo 

improductivo, recorridos fuera de ruta… Se utiliza generalmente con optimizadores 

de ruta para el cotejo de “planeado vs. Real”.Incrementa visibilidad y control sobre 

operaciones móviles, y permite la optimización de rutas, consumos de combustible, 

costes de peaje y personal etc.  

 

    

http://www.linkspoint.com/
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Figura 5.16: GPS rastreo por migas Fuente: [ GPS Applications in 
Motion: Moving beyond automatic vehicle location to full enterprise 
integration Presentation, ID World Conference  November 2007,  
www.linkspoint.com] 

 
 

 Verificación de  localización, Utiliza el  GPS  para verificar que  las  actividades 

fueron completadas en el lugar en el que está previsto realizarlas, mantiene también 

la veracidad de datos para localizaciones de clientes y activos en campo. 

Generalmente relacionado con ERP, Planeación de rutas, GIS y sistemas CRM.  

 

 

 

 
 

                                          Figura 5.17: GPS Verificación de localización 
Fuente: [ GPS Applications in Motion: Moving beyond 
automatic vehicle location  to full enterprise  integration  
Presentation,  ID World Conference November 2007,  

www.linkspoint.com]

http://www.linkspoint.com/
http://www.linkspoint.com/
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 Navegador Campo de Fuerza, utiliza GPS para determinar la posición actual del 

vehículo y calcular direcciones de conducción en tiempo real hacia el destino. Ahorra 

tiempo y viaje excesivos en el campo.  

 
 
 
 
 

 
 

                                         Figura  5.18: GPS Navegador campo de fuerza 
Fuente: [ GPS Applications in Motion: Moving beyond automatic 
vehicle location  to  full enterprise  integration  Presentation,  ID  
World Conference November 2007, www.linkspoint.com] 

 

 

 

 

5.5 Tecnologías de información 

 

Las tecnologías de información, son parte del área de Sistemas de Información de la 

Cadena de Suministro (Supply Chain Information Systems, SCIS), estos sistemas 

comprenden estructuras, tecnologías y conceptos de gestión. 

 

Para entender los sistemas de información primero tendremos que unificar el concepto de 

“datos”, el cual es, según Hoffer [13], “la representación almacenada de objetos y eventos 

que tiene un significado e importancia en el medio ambiente del usuario”, también se define 

información como “los datos que han sido procesados de manera tal que el conocimiento de 

la persona que utiliza los datos es incrementado”. 

 

De lo anteriormente mencionado se desprende que un Sistema de Información es un 

conjunto de personas, datos, procesos, y tecnologías de información que interactúan para 

recolectar, procesar, almacenar y suministrar la información necesaria para mantener a una 

organización [14] Consecuentemente,  SCIS  es  un  sistema  de  información  el  cual  suple  

la información necesaria para diseñar, planificar y operar las Cadenas de Suministro. 

http://www.linkspoint.com/
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La definición anterior engloba todos los tipos de sistemas de información, por lo que 

Sistemas de información de gestión, sistemas de soporte de decisiones, y sistemas 

expertos, son todos SCIS y, hoy en día virtualmente todos los conceptos y operaciones 

logísticas y de cadena de suministro de vanguardia utilizan sistemas de información, y por lo 

tanto tecnologías de información. 

 

Según la Asociación de Información de Tecnología de los Estados Unidos (Information 

Technology Association of America, ITAA) la tecnología de información se define, como la 

tecnología que permite la capacidad de capturar, procesar, almacenar, emitir, transmitir y  

recibir  datos  e  información  de  manera  electrónica,  incluyendo  textos,  gráficas, sonido, 

y video, así como también la habilidad de controlar máquinas de todo tipo electrónicamente 

 

Las tecnologías de información aplicadas a la Cadena de Suministro y la Logística, 

comprenden diversas de soluciones, dentro de las cuales caben resaltar, los sistemas de 

planificación avanzada  (Advanced  Planning  Systems,  APS),  los  sistemas  de  

planificación  de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) y los 

sistemas de proyección y planificación de la demanda (Forecasting/Demand Planning 

Systems, DPS). 

 

5.5.1 APS 

 

Un   sistema   de   planificación  avanzada   APS   se   diferencia   por   tener   potentes 

características de planificación y programación, más allá de las capacidades de los 

tradicionales sistemas MRP de los que provienen. Las características principales del APS 

son la planificación basada en memoria, planificación y optimización simultánea de los 

recursos, uso de capacidad finita, infinita ó ambas. Las restricciones cubiertas usualmente 

incluyen materiales, máquinas, personal, herramientas, capacidades de almacén, redes de 

distribución y transporte. La perspectiva del APS cubre toda la cadena de suministro, y sus 

áreas funcionales principales son la planificación de la demanda, planificación y 

programación de manufactura, distribución, y transporte. La planificación y programación 

provee de optimizaciones en entornos de multi-almacén, multi-planta y multi-país.  

 

Las herramientas APS están basadas en principios de teoría de manufactura 

sincronizada/restringida. Es un sistema de soporte a la decisión y se relaciona con interfaces 

para interactuar con sistemas ERPs. [15] 
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Algunas de las características más significativas del APS  son: 

 

 Programación  simultánea  en  tiempo  real,  secuenciación  y  optimización  de 

restricciones/cuellos de botella. 

 

 Secuenciación  precisa  de  todos  los  materiales  y  recursos  de  planta,  a  nivel 

operativo, en plazos cortos para satisfacer la demanda 

 

 Habilidad para gestionar montajes frecuentes con lotes pequeños 

 

 El ámbito incluye multi-instalaciones y la cadena de suministro completa. También 

incluye capacidades de cálculo de disponible para vender y de planificación de 

fechas posibles de de entrega de pedidos de venta, (available-to-promise, capable- 

to-promise. 

 

 

5.5.2 ERP 

 

El término ERP, que describe a los sistemas de planificación de recursos globales de 

empresas, son una extensión de los conceptos desarrollados en los sistemas MRP y MRP II 

para la planificación de recursos de producción (materiales, personas e instalaciones). El 

sistema ERP es una tecnología que provee múltiples módulos de aplicación para soportar la 

administración del negocio en áreas como finanzas, ventas, abastecimiento,  gestión  de  

inventarios,  administración  de  la  calidad,  diseño  de producto, logística, manufactura, 

recursos humanos y operaciones extendidas de la cadena de suministro. 

 

El  ERP  es  una  tecnología  que  involucra  tanto  el  programa  (software)  como  los 

procesos de negocio de la organización, el objetivo final es lograr la unión entre los 

proveedores y los clientes finales a través de la cadena de suministro, esto sólo ocurre 

cuando el programa (software) está completamente coordinado con los procesos de 

negocio. El ERP es esencialmente un sistema transaccional, y sus funciones deben 

interactuar con un sistema de planificación como el APS. (Figura 5.19) 
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El   sistema   ERP   pretende   suministrar  a   las   empresas   una   mejor   visibilidad, 

comunicación mejorada, reducción de inventarios, reducción de tiempos de respuesta y de 

ciclos, reducción de gastos de esfuerzos, planificación y proyecciones mejoradas, 

controles financieros mejorados, reducción de errores y defectos, servicio al cliente 

mejorado a través de características como único punto de entrada de información, 

único punto de verdad, (todos tienen la misma información), datos históricos y autoritativos, 

información inmediata. [16] Para ello necesitan una alta integración interna y una perfecta 

identidad entre los procesos definidos en el Sistema Informático y los procesos reales de 

negocio. Este punto es simultáneamente el punto fuerte y débil del ERP, ya que implica 

rigidez y alta disciplina en la ejecución de los procesos. 

 

Como hemos mencionado, el sistema ERP consta de varios módulos, sin embargo las 

compañías pueden decidir no implementar todos, los más implementados son [17]:  

 

•  Módulo de Planificación de la Producción. Optimiza la utilización de la capacidad, 

partes, componentes y materiales utilizando datos históricos de producción y 

estimaciones de ventas. 

 

•  Módulo de Compras. Gestiona el abastecimiento de la materia prima requerida, 

automatiza el proceso de identificación de proveedores potenciales, negociación 

de precios,  asignación  de  órdenes  a  proveedores  y  procesos  de  facturación. 

Este módulo está altamente integrado con los módulos de control de inventarios y 

planificación de la producción. 

 

 Módulo  de  Control  de  Inventarios.  Facilita  el  proceso  de  mantener  el  nivel 

apropiado de inventarios en el almacén. Las actividades del control de inventario 

involucra  la   identificación  de  requerimientos  de  inventarios,  definición  de 

objetivos, proveedor, técnicas de reabastecimiento y opciones, monitoreo de uso de 

artículos, cotejo de balances de inventario y estatus de reportes de inventario. La 

integración de este módulo con el de ventas, compras, y finanzas permite al ERP 

generar reportes de estatus integrados. 

 

•  Módulo   de   Ventas.   Implementa  las   funciones   de   colocación  de   

órdenes, programación de órdenes, envíos y facturación. El módulo de ventas se 

integra con los sitios de e-commerce (comercio electrónico) de las organizaciones. 
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•  Módulo  de  Marketing.  Soporta  diferentes  tipos  de  tácticas  de  promociones  

y publicidad, como e-advertisement (correo electrónico directo, etc.) 

 

•  Módulo  de  Finanzas.  Reúne  información  financiera  de  varios  

departamentos funcionales, y general reportes financieros como hoja de balance, 

contabilidad general, balance de comercio y estados financieros. 

 

• Módulo  de  Recursos  Humanos.  Rutinariamente  mantienen  una  base  de  

datos completa de los empleados incluyendo información de contacto, salario, 

asistencia, evaluaciones de desempeño e historial laboral así como médico. 

 

 
 
 
 

 
Figura 5.19: Interacciones  entre los sistemas APS y ERP Fuente: [Introduction to supply chain 
Information Systems, R. Pibernik Presentation based on Hoffer et al. 2004, p. 5] 
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5.5.3 DPS 

 

La planificación ó proyección de la demanda es considerado como el guía principal en 

la Cadena de Suministro; su impacto financiero puede ser muy significativo, ya que la 

precisión de las proyecciones influyen directamente en: 

 

•   Niveles de inventario 

•   Planificación de operaciones y balanceo de producción 

•   Asignación de recursos 

 

Los sistemas de proyección y planificación de la demanda, DPS estuvieron basados 

en algoritmos con un solo nivel de proyección, ahora esto se ha desarrollado a 

sistemas con capacidades multi-nivel y la habilidad de agregar las proyecciones de 

abajo hacia arriba (bottom-up) ó en sentido contrario (top-down). La creación de 

proyecciones estadísticas periódicas, (semanales, mensuales, etc.), usando técnicas 

avanzadas de modelación, son la materia prima para los procesos de planificación de 

ventas y operaciones donde las actividades de inteligencia de mercado tales como 

promociones y planificación de eventos, muestreo y actividades de competencia son 

críticas para el desarrollo de la organización. 

 

Como hemos visto los DPS se relacionan tanto con los sistemas APS como los ERP, 

otorgándoles datos procesados de estimaciones de demanda (Figura 5.20) 
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                        Arquitectura del Sistema Características/Funciones 
Provee proyecciones de datos relevantes para el usuario 

Diferentes visualizaciones   de  datos (e.g. artículos específicos, 
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Presentación 
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Datos 

Interfaces de Usuario 
 

 
 
 
 

Administración de 
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Administración de 

Bases de Datos 

horizontes de planificación alternativos…) 

Interacción sistema-usuario (e.g. selección del modelo, entrada de 

datos, derechos de usuarios) 

 
 
Provee y emplea diferentes técnicas de proyección 

Modelos de series de tiempo 

Modelos causales 

 

 
 
 
Almacena, recupera, organiza y manipula datos relevantes para la 

proyección 

Artículos en rebaja 

Datos históricos de ventas 
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Base de 
Datos 

Interna 

Base de Datos 

Externa (APS, ERP, 

etc.) 

 

 

Figura  5.20: Arquitectura del sistema de planificación de la demanda. Fuente: [ Introduction to supply 
chain Information Systems, R. Pibernik Presentation based on Hoffer et al. 2004, p. 5] 

 

 
 

Otros SCIS 

Existen otras tecnologías de información aplicadas a la Cadena de Suministro, estas 

son: 

 

• Sistemas de optimización de inventarios. Sistemas que proporcionan 

capacidades de cálculo de inventario de único y multi-nivel (multiechelon), dejando 

a los usuarios la función de ajustar los parámetros para los niveles de servicio y el 

almacenamiento  de  seguridad.  Esto  incluye  producto  terminado,  trabajo  en 

progreso (WIP) y materias primas. Los datos proporcionados se utilizan para otras 

aplicaciones de planificación de distintas áreas. 

 

• Servicios  o  aplicaciones  basados  en  Internet  (Web-based  application/services). 

Entendiendo Internet como una conjunción de servicios, (correo, web, FT), son 

aplicaciones  que  utilizas  el  servicio  web  de  Internet  para  enviar  información 

dividida en paquetes (IP Packets) y transportada por aplicaciones cliente-servidor ó 

cliente-cliente (peer to peer) 
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• Compras  electrónicas  (E-Procurement).  Es  la  compra  ó  venta  de  bienes  

y/o servicios a través de Internet u otros sistemas de información, como pueden ser 

EDI ó el mismo ERP. 

 

• Gestión de relación con cliente (CRM). Son sistemas que se encargan de la 

captura, almacenaje y análisis de información del cliente, vendedor y socio, así 

como de información interna. Los aspectos principales del CRM son: 

 

o Operacional. Automatización de los procesos del cliente, para el soporte del 

área de ventas de la compañía. 

 

o Colaborativo. Comunicación directa de la compañía con el cliente, sin la 

intervención de algún representante de ventas. 

 

o Analítico. Análisis de la información del cliente. 

 

• Planeación, pronóstico y reabastecimiento colaborativo (CPFR). Facilita la gestión 

cooperativa del inventario a través de la visibilidad y reabastecimiento de productos 

a lo largo de la cadena. La información compartida entre proveedores y detallistas 

ayuda a la planificación y cumplimiento de los requerimientos del cliente. 

 

 

 Aplicación de ingeniería, manufactura y diseño colaborativo de producto. Este 

sistema realiza la gestión de las actividades propias de la administración del ciclo de 

vida del producto, (Product Lifecycle Management, PLM); específicamente empleado 

por compañías de ingeniería manufactureras, que requieren desarrollar, describir, 

gestionar y comunicar información de sus productos. 
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5.5.4 Intercambio Electrónico de Datos (EDI, siglas en inglés) 

 
Definición 

 

El EDI consiste en transferir electrónicamente documentos comerciales y administrativos 

entre aplicaciones informáticas en un formato estandarizado, de manera que la información 

entre las empresas pueda ser procesada sin intervención manual [18].  Transferencia 

electrónica de datos entre dos empresas, para eliminar el intercambio de documentación, 

facturas físicas, etc [19].  

                                                   

 

                             Figura 5.21: Dinámica EDI Fuente: [Edicomgroup] 

 
 

Componentes del Intercambio Electrónico de Datos 

 

A continuación iremos describiendo algunos de los componentes del EDI.  

 

 Centro de compensación: 

Su función es la de recibir, almacenar y direccionar los distintos documentos comerciales 

que los usuarios desean intercambiar. Su función es la de una plataforma de información en 

la que cada empresa posee un buzón electrónico a través del cual recibe y envía 

información a sus diferentes contactos.  
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 Red de telecomunicaciones: 

Las empresas usuarias del servicio tiene acceso al Centro de Compensación a través de la 

red Terrestre y/o Satelital de STARTEL. El ingreso a la misma podrá ser por medio de 

acceso directo (X.25, X.28) o por la red telefónica conmutada al centro más cercano (acceso 

RAC X.28). La elección del vínculo se determina en función del tráfico que las empresas 

necesitan cursar.  

 Estación de usuario: 

Permite la conexión de la empresa al centro de compensación y sus funciones son 

básicamente: la comunicación, traducción de mensajes al formato estándar y la entrada 

manual de datos e impresión de documentos recibidos. 

 

Áreas de aplicación 

 

[20].El Intercambio Electrónico de Datos -  EDI, se ha utilizado para mejorar la comunicación 

entre empresas, facilitando el intercambio de información financiera, administrativa, 

comercial, entre otras. 

 

De lo descrito en el párrafo anterior nos permite concluir que el intercambio electrónico de 

datos puede ser utilizado por cualquier empresa, siempre que posee una buena estructura 

de  información, la infraestructura tecnológica adecuada y que las empresas con las que 

desea compartir información también apliquen EDI. Igualmente puede ser utilizado para la 

comunicación interna entre las diferentes áreas funcionales que componen la empresa.  

 

Es importante tener en cuenta  para la utilización de EDI, que:  

 Las partes involucradas en el intercambio son autónomas y comparten un 

entendimiento predefinido, claro y común sobre los negocios y servicios a utilizar. 

 La información a intercambiar puede mapearse sobre mensajes normalizados. 

 

Algunas clases de empresas que actualmente manejan la comunicación por EDI son:  

 Los supermercados con sus proveedores. 

 Las empresas automotrices con sus proveedores y concesionarios. 

 Farmacias y laboratorios. 

 Empresas del sector público. 

 Empresas de transporte y turismo con sus diferentes seccionales y agencias. 
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Beneficios del Intercambio Electrónico de Datos 

 

El Intercambio Electrónico de Datos ofrece los siguientes beneficios:  

 

 Facilidad y agilidad en los procesos comerciales. 

 Disminución de los errores en los documentos. 

 Reducción de los costos por papelería. 

 Plazos de entrega más cortos. 

 Disminución de los stocks, ya que contribuye en la práctica del "Just - time". 

 En sentido general mejora de la competitividad de la empresa. 

  

 Aspectos a tomar en cuenta a la hora de aplicar el Intercambio 

 

Para implementación del Intercambio Electrónico de Datos es necesario que las empresas 

tomen en cuentas los siguientes aspectos:  

 

 Volumen de documentos comerciales y/o administrativos a intercambiar. 

 Porcentaje actual de error en el tratamiento de documentos sobre papel. 

 Costo del tratamiento y mantenimiento de documentos sobre papel. 

 Tiempo necesario para el intercambio de información. 

 Valor estratégico asignado al EDI en términos de beneficios a largo plazo. 

 

5.5.5 Sistemas de Gestión de Almacén 

 

Un Sistema de Gestión de Almacenes (WMS, siglas en inglés) es un sistema de información 

en línea que maneja de manera óptima los inventarios, el talento Humano, los equipos y el 

espacio en el centro de distribución. Más concretamente transacciones, envíos, recepción, 

localización en tiempo real y consolidación de pedidos.   
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                                     Figura 5.22: Funcionamiento SGA Fuente: [Generix group] 

 

 

Funciones básicas de Warehouse Management System: 

 

El WMS facilita la recepción, cross docking, picking, packing, empaque y envío de 

productos. De igual forma lleva el control del Inventario, del manejo de Personal dentro del 

centro de distribución. 

 

Beneficios de Instalar un WMS:  

 

 Permite el acceso y manejo en tiempo real del inventario. 

 Reduce los niveles de inventarios. 

 Genera valor agregado a la actividad logística de la empresa. 

 Reduce los costos de operación y de equipos. 

 Mejora la utilización y distribución del espacio en el centro de distribución. 

 Reduce los tiempos de búsqueda y almacenaje de productos. 

 Aumenta la capacidad de respuesta a los clientes. 
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5.6 E-commerce 

 

Hoy en día el E-commerce se conoce como cualquier forma de transacción o intercambio de 

información comercial basada en la transmisión de datos en Internet. Habitualmente el E-

Commerce se define como la compra y venta de productos y servicios por Internet.  

           

      

          Figura 5.23: Proceso E- commerce.  Fuente: [Libro en blanco, http://www.cadenadesuministro.es] 

 

El E-Commerce es el tipo de comercio que usa el Internet como canal para llevar a cabo las 

transacciones. Dentro de éste podemos diferenciar, además, otras fórmulas que se han ido 

destacando desde mitad de los 90, como son el B2B ( business to business, o comercio 

entre comerciantes), el B2C ( business to consumer, o comercio entre comerciante y 

consumidores), e incluso, estos últimos años se habla del C2C ( consumer to consumer, o 

comercio entre consumidores, haciendo referencia a las websites donde los consumidores 

ponen en venta sus productos a través de subasta u otra fórmula transaccional), que aunque 

no son las únicas (empiezan las G2B, G2C o B2G , entre los consumidores y comerciantes 

con los Gobiernos), sí son las más numerosas e importantes por el momento [21].   

 

En un mundo globalizado donde el Internet ha aportado a la integración y comunicación 

entre personas de diferentes países, al igual que el desarrollo e introducción de nuevas 

tecnologías, el comercio electrónico permite llevar a cabo transacciones comerciales, que 

ayudan a mejorar la dinámica de la economía mundial. 

 

Cabe destacar que una de las principales barreras que presenta el E-commerce es la 

inseguridad en la Internet, lo cual genera desconfianza en los clientes.  Recientemente se ha 

http://www.cadenadesuministro.es/
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empezado a legislar en el ámbito de la seguridad, para los productos comercializados a 

través del E-commerce, pero no de manera específica en el  embalaje correcto.  

 

Para tener éxito en el comercio electrónico son bastantes parámetros los que hay que 

realizar con éxito. Tan pronto uno de ellos falle, los clientes dejarán de confiar en una 

empresa para irse a otra que le ofrezca mejor servicio. El embalaje es uno de esos puntos 

que todo retail online debe controlar a la perfección porque realmente la caja es lo primero 

tangible que ve el cliente de una tienda. Es la primera cosa que puede tocar de su compra 

realizada por internet y por lo tanto tiene una importancia considerable. 

 

Con el gran dinamismo del mercado online y su crecimiento continuado de dos dígitos, “el 

embalaje cobra una importancia como nunca antes la había tenido, sobre todo si tenemos 

en cuenta que sólo en España, el 8% de los compradores online declararon en 2012 haber 

tenido algún problema con sus compras, debido, en el 22% de los casos, al deterioro del 

embalaje durante la distribución”, según Juan Alcaraz [22],  

 

Muchas empresas ya tienen el Packaging estereotipado, pero existen algunas estructuras o 

particulares que no tienen tanta experiencia en el área, pero desean mantenerse en la 

nuevas tendencia de las ventas por internet, envuelven el producto del cualquier forma, lo 

cual si no se selecciona el tamaño adecuado termina generando una de las quejas más 

habituales de los usuarios, que es el overpackaging: utilizar cajas demasiado grandes, 

demasiado relleno. 

 

En España, la compra de alimentos por internet solo representa el 1%,  a pesar de que el 

70% de la población está conecta, muchos alegan que es muy tediosa su experiencia estas 

plataformas. 

 

 Algunas de las buenas prácticas que es aconsejable seguir serian:   

 

 Que los productos lleguen a tus manos  tal y como muestras en tu web. 

 

 Al igual que las cajas de vino, este sector debería  modificar sus embalajes para 

introducir separadores de elementos para una mejor exposición: presentar los 

productos de forma limpia da seguridad al receptor y aumenta la confianza en su 

compra. 
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 Armonizar en un mismo embalaje la practicidad y la imagen de cercanía de un 

ecommerce dedicado a la alimentación.  
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6. IMPACTO AMBIENTAL  

 

En  la actualidad ser verde en los procesos logísticos es una tendencia. No obstante, ser 

realmente sustentable se necesita ir más allá, necesita no sólo de inversión de las 

empresas, sino también de la participación y comprensión tanto del gobierno, por un lado, 

para crear esquemas con iniciativas ambientales y la conciencia del consumidor, y por otra 

parte, para valorar los productos o servicios con verdadero impacto ambiental que le ofrecen 

los corporativos. 

 

No obstante, La implementación de tecnología de información ha tenido un impacto directo 

en la gestión medioambiental de la logística, arrojando beneficios tanto en la reducción de 

emisiones contaminantes, así como sumando valor en la optimización de procesos,  lo cual 

permite ahorro mediante la eliminación de redundancia y en el gasto energéticos. 

 

Tecnologías de la información es una de las más usadas en la actualidad, esta influye en la 

racionalización de los kilómetros recorridos,  la eliminación de viajes vacios, la optimización 

del volumen de carga,  así mismo también influye en la reducción de papel, ya que se 

sustituyen los  albaranes por cartas de porte electrónicos. 
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7. COSTES DEL ESTUDIO 

 

Para poder llevar a cabo este estudio se incurrieron en diferentes costes: material 

gastable y el coste de las horas invertidas por el autor del estudio y/o proyecto, los 

se desglosan en la siguiente tabla: 

Concepto Coste 

Materias gastable (papel, lápiz, bolígrafo, Cds, etc)             100,00 €  

Horas invertidas x tarifa U/H 440 hora X 23EUROS 

    

TOTAL         10.220,00 €  
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CONCLUSIONES Y LINEAS FURURAS 

 

Uno de los problemas que presentan las innovaciones tecnológicas en el área de la 

Logistica es el desconocimiento de la misma, ya que en muchas ocasiones las empresas 

tienen estructura fundamentadas en funciones,  por tanto tienden de echar al costado o 

darle menos  relevancias a temas como éste. 

 

 

Recapitulando las tecnologías las tecnologías citadas en el presente proyecto como el 

código que barra entiendo que  seguirá siendo un elemento importante en el día a día de la 

logística, en el caso de  la radiofrecuencia, específicamente RFID, por ahora solo le 

corresponde un papel complementario, ya que no está lo suficientemente estandarizada y 

los costos no son asumible para su implantación a todos los niveles, la misma nos permite 

ahorrar tiempo,  reducirá sustancialmente los errores humanos, falsificaciones de productos, 

y lo más importante, tendremos trazabilidad y visibilidad de nuestros productos a tiempo 

real. 

 

Por otra parte la localización es otro elemento necesario para la trazabilidad externa 

generalmente, sin embargo tiene algunas limitantes en espacios cerrados, estas se podrían 

subsanar con el Wi-Fi RTLS, funciona bastante bien, siembre y cuando este dentro 

del rango de la red interna. 

  

En cuanto a la tecnología de la información se entiende que tiene una función integradora, 

ya que lleva a cabo de manera parcial los procesos de gestión dentro de la cadena de 

suministro, junto a los demás elementos citados anteriormente. 

 

Puedo concluir que la trazabilidad es será un pilar importante al momento que optimizar la 

cadena de suministro, ya que es la que nos puede aportar información  real y oportuna para 

tomar decisiones estratégica. Toda apunta a que le avance de la logística en el sector 

alimentación se sustentará en las tecnologías de la información y Comunicaciones (TIC), así 

como la identificación por radiofrecuencia (RFID), porque vivimos en un mundo cada vez 

más interconectado y donde la colaboración entre las parte es cada vez más estrecha.. 
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