


¿Quiénes somos?



Portafolio de Productos y Servicios



Solución de RFID Pasivo



Solución de RFID Activo



Presencia



Antena

Lector

Server de Aplicación

Etiqueta
Inteligente

ERP / WMS 
/Legacy

1.   Antena emite un campo de RF
2.   Etiqueta ingresa al campo
3.   Campo de RF energiza la etiqueta
4.   Etiqueta transmite datos
5.   Lector recibe los datos
6.   Lector envía los datos al Server de aplicación
7.   Server envía la información al sistema central

¿Cómo funciona RFID Pasivo?



Identificación 

Visual

Identificación y Captura 

mediante códigos de barras

Identificación

mediante RFID

Etiqueta de RFID Pasivo



Un número… 
en una etiqueta de radio…

…los cuales en conjunto identifican de manera inequívoca a un objeto.

EPC - Electronic Product Code

Ejemplo de EPC
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Análisis & Control

Acción

Captura de 
Datos

Componentes



Componentes

❑ Middleware para controlar la impresión, lectores, entradas y salidas y generación

de Interfaz y reportes (de estadía, de salida, ingresos, localización, etc)

❑ Impresora de Código de Barras & RFID

❑ Para la impresión y codificación de los TAGS

❑ Lector por cada punto de lectura (un lector puede tener dos andenes, siempre y

cuando la distancia entre el lector y la antena no rebase más de 14 metros)

❑ Antenas 4 por punto de lectura

❑ Soportes o bases para las antenas

❑ Handheld o Tabletas para temas de supervisión (opcional)

❑ Accesorios (Cableados Estructurado, gabinetes, cables, sensores de movimientos,

etc.)



• Contar rápido, fácilmente y con 

más frecuencia

• Varias Lecturas Simultáneas

• Menos Intervención Humana

Incrementar
Visibilidad

Incremento 
de 

Confiabilidad

Eficiencia Mejorada

Incremento de 
Productividad

Habilidad para transformar procesos Actuales

¿Porqué RFID?



Administración de Bienes y Activos
• Automatización para clasificación y manipulación

• Verificación Automática para envíos y recepción

• Reducción de la manipulación de producto para si 

almacenamiento adecuado o cross docking

Trazabilidad y Visibilidad 
• Entregas a tiempo y pruebas de entrega

• Reducción de perdidas en cargas o trazabilidad en la 

cadena, aumento de seguridad y trazabilidad

Flota y Administración de Patios
• Mejor Utilización de Activos

Automatización de Puertas y Patios 
• Monitoreo de Trailer

• Automatización de notificación para mantenimiento y 

reparación

MEJORA DE 

EFICIENCIA

REDUCCION DE

COSTO DE M.O.

INCREMENTO DE

PRODUCTIVIDAD 

INCREMENTO 

EXACTITUD

INCREMENTO 

EN VENTAS

INCREMENTO DE 

SATISFACCION DE

CLIENTE

RFID en Logística



Esquema Visual



Se deben de realizar al menos dos actividades 
principales, una de ellas es la identificación de los 
contenedores, por modelo, tipo PINTA, etc. Este trabajo 
es fundamental para el éxito del proyecto porque es la 
herramienta que nos permitirá tener la trazabilidad y 
posteriormente es la toma de los inventarios, que es 
decir en que ubicación se encuentra el contenedor.

La otra actividad es la instalación de 
los puntos de lectura, que son los 
lectores, bases y antenas.

Actividades Siguientes



Imagen



Imagen



• ~100% Exactitud en envíos, 

Recibos y cumplimiento de 

órdenes.

• 99.5% Exactitud de Inventarios.

• 30% Procesos más rápidos. 

• 30% Reducción en costos de 

mano de obra.

• 1% to 5% reducción en costos 

de operación.

Beneficios



Los Empaques Retornables 

pueden reducirse hasta en 

25% ANUALES

La cadena que utiliza RFID para control de 

Empaques Retornables pueden reducir las 

perdidas y optimizar los ciclos, con esto 

mejorar los inventarios, reduciéndolos en 

tamaños adecuados

Beneficios




