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Resumen
El presente caso de estudio es realizado en la empresa CORUIZ E.I.R.L; empresa líder en
la compra y venta al por mayor de diferentes tipos de fruta, queda ubicado en la plataforma
Andres Avelino Cáceres “Mi Mercado”, con un ingreso de 45 toneladas de fruta
aproximadamente de manera semanal, por lo que tienen un gran movimiento de
mercadería, hecho que los vuelve vulnerables a sufrir

pérdidas de producto ya sea por

robo interno, externo, errores de proveedores, entre otros, más aún si no llevan un control
estricto y continuo de su mercadería , estas pérdidas semanalmente alcanzan hasta los
500 soles, por lo que se buscó una posible solución para contrarrestar este problema.
En primer lugar, se identificaron los puntos vulnerables dentro de la empresa como la falta
de método, robo interno, entre otros. Se llevó a cabo una prueba piloto de 3 días en donde
se logró contabilizar y detectar cualquier pérdida en un 100 %.
Con el sistema RFID (Idenitficación por radiofrecuencia) se logró mejorar el proceso
logístico de la empresa, lo que llevo a alcanzar una mejora innovadora con mayor
rentabilidad en el mercado. Con el sistema RFID, que es una solución para llevar un control
optimo del inventario, se redujeron perdidas de mercadería.
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Abstract
This subject study is executed in the company CORUIZ E.I.R.L; leading company in the
purchase and wholesale of different types of fruit, it is located on the Andres Avelino
Caceres “Mi Mercado” platform, with an income of approximately 45 tons of fruit on a weekly
basis, so they have a large movement of merchandise, a fact that makes them vulnerable
to suffer product losses either due to internal or external theft, supplier errors, among others,
even more so if they do not have a strict and continuous control of their merchandise, these
weekly losses reach up to 500 soles, so a possible solution was sought to counteract this
problem.
In the first point, the vulnerable points within the company were identified, such as lack of
method, internal theft, among others. A 3-day pilot test was carried out in which it was
possible to account for and detect any loss at 100%.
With the RFID (Radio Frequency Edentification) system, the company's logistics process
was improved, which led to an innovative improvement with greater profitability in the
market. With the RFID system, which is a solution to keep an optimal inventory control,
merchandise losses were reduced.
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Introducción
Las empresas a nivel mundial operan en entornos empresariales cada vez más
competitivos, más dinámicos, con mayor complejidad y muy cambiante, por ello, se tiene
la meta de tener un control óptimo de sus actividades y los resultados diarios que puedan
llegar a lograr, lo que le exige contar con sistemas de información para el control y gestión
de sus procesos y operaciones que les permita llegar a medir, valorar e informar sobre el
cumplimiento de las metas propuestas y prever la evolución futura de los mismos y ayude
a mejorar su cumplimiento [1] de la logistica de la fruta.
En la actualidad como sabemos es un gran desafío tener un control óptimo de inventario y
más aún si se trata de empresas en las cuales hay un gran movimiento y cantidad de
mercadería, por lo que con el pasar del tiempo se vienen desarrollando nuevas tecnologías
o nuevos sistemas que nos ayuden a mejorar los procesos, como tener un conteo de
nuestra mercadería en un menor tiempo, así mismo evitar cualquier tipo de perdida ya sea
por robo interno, robo externo, errores administrativos o errores de proveedores.
El presente estudio se realiza con el fin de darle una mejora y a la vez innovar en nuestro
mercado concurrido por una gran cantidad de arequipeños como los puestos de venta de
los mayoristas de fruta, en nuestro caso sobre la empresa CORUIZ E.I.R.L. ubicado en “
Mi Mercado” en la plataforma Andrés Avelino Caceres 2019, en donde buscaremos reducir
las pérdidas de su producto mediante un nuevo sistema que servirá para llevar un mejor
control de la cantidad de nuestro producto ya que se mueve a masivas cantidades,
semanalmente en la empresa llegan 2 camiones con fruta de 25 toneladas por carga, por
lo que es necesario mejorar el control de nuestro producto, hablando con los dueños de la
empresa nos comentaron que semanalmente tienen constantes pérdidas de producto ya
sea por extravió o alguna razón desconocida y que se debía a que no tenían algún sistema
o método de control de su mercadería por lo que todo el conteo y las ventas que se hacían
eran registradas en un cuadernillo o simplemente las memorizaban.
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1.

Planteamiento Del Problema
A lo largo de los años y hasta la actualidad, distintas plataformas comerciales en
Arequipa, caceren de una buena gestión de sus procesos, muchas de ellas llevan de
manera informal la venta, compra y la contabilidad de sus productos. Además de los
grandes ingresos que pueden generar, todos estos datos los propietarios de estos
negocios los llevan memorizados o escritos en un cuadernillo, hecho que los vuelve
vulnerables a tener pérdidas o algún tipo de robo, ya que no tienen un control de
inventario efectivo y preciso.
Está propuesta de mejora se dará en CORUIZ E.I.R.L., una empresa mayorista de
fruta ubicada en Mi Mercado, plataforma ubicada en Andrés Avelino Cáceres. Ellos
reciben producto 2 veces por semana (lunes y miércoles) en un camión cargado de 25
toneladas donde se encuentra distintos tipos de frutas, los dueños sufren pérdidas de
mercadería ya que no tienen un control seguro y efectivo de la cantidad (en cajas de
fruta) que ingresa y sale del puesto de venta, por lo que al extraviarse por algún motivo
no conocido, 1 o 2 cajas de frutas, ellos no logran percibir ni identificar la misma, ya
que es mínima pero que a lo largo del tiempo se vuelve una perdida monetaria
considerable.
Formulación del problema
¿En qué medida reducirán las pérdidas del producto implementando el sistema de
identificación por radiofrecuencia RFID?

2.

Objetivos
2.1. Objetivos generales
Reducir las pérdidas de producto por medio de una mejora en el proceso logístico
teniendo un mejor control del ingreso y salida del producto utilizando el sistema
RFID.

2.2. Objetivos específicos
 Determinar los puntos vulnerables en el proceso logístico de la empresa.
 Realizar una prueba piloto utilizando el sistema RFID que ayude a mejorar el
proceso logístico de la empresa.
 Evaluar la aplicación del sistema RFID tanto económica como funcionalmente
en el control de inventario y reducción de pérdidas.
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2.3. Alcances y Limitaciones
El presente trabajo de investigación pretende brindar conocimientos acerca del
sistema que se quiere aplicar para los dueños de los negocios ubicados en “Mi
Mercado”.
Este trabajo se limita a hablar sobre el sistema que se quiere implementar mas
no sobre otro tipo de problemáticas que pueda presentarse como la perdida de
efectivo, entre otros.
3.

Justificación
Desde el punto de vista económico el presente trabajo busca ayudar a los propietarios
de estos puestos a controlar mejor el movimiento de sus productos reduciendo
perdidas, ya sea por extravíos o robos.
Desde el punto de vista social esta idea puede promover el uso del nuevo sistema
incitando a que los demás dueños de negocios mayoristas de productos perecibles
opten por esta nueva opción.
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4.

Revisión de la literatura actual
En estos negocios, a diario se aprecia mucho movimiento en cuanto a productos
perecibles, viéndose camiones repletos de cajas de frutas que entran y salen con
frecuencia de estos grandes mercados.
En esta zona se tiene un constante crecimiento económico por lo que es esencial
que los dueños de estos productos no sufran perdidas y estén a la vanguardia, con
ayuda de los sistemas que les pueda facilitar su trabajo, ya que puede afectar su
siguiente carga y de manera indirecta afecta al consumidor y a los precios del
mercado.
Se tiene como mayor inconveniente el control deficiente del producto, ya que este
control lo llevan de manera informal, como usar hojas sueltas para el registro y en
el peor de los casos el memorizado de los despachos a los compradores, lo que
los hace vulnerables a tener grandes pérdidas, por lo cual un mejor camino para
los dueños de esta empresa mayorista de productos perecibles seria, tener un
sistema que optimice el control de su inventario para poder controlar de una mejor
manera su producto, dándole seguridad de lo que está vendiendo y el dinero que
ingresa, asimismo facilitando la entrega del producto.
Se Analizaron distintos papers relacionados a la problemática, tratando de buscar
una solución y saber cuál sería el más adecuado para nuestro presente caso de
estudio.
En el presente año 2019, Ronald P. F., dice que se logró mejorar la gestión y el
control de materiales, y además unir en un solo servidor de base de datos la
información que se pueda generar, facilitar su acceso de manera segura, y reducir
los tiempos de registro de la información, la consulta y por último el reporte. Esta
conclusión guardo relación con el objetivo general planteado donde se concluyó
que el módulo de gestión de almacén permitió la mejora de la gestión y el control
de materiales en el almacén del servicio eléctrico Santiago de Chuco-Hidrandina
S.A. [2]
En el caso presentado anteriormente se tenía problemas al momento de controlar
las entradas y salidas de materiales que se usan cotidianamente, así como la
transferencia y la devolución de las mismas, es una solución eficaz y efectiva a su
vez, ya que es un sistema de información diseñado para los problemas precisos de
esa empresa, tiene similitud a nuestro caso de estudio, salvo que está más
enfocado a un diseño de un sistema (software, tic).
La eficiencia en los procesos logísticos es esencial para garantizar la rentabilidad
de los supermercados en este mercado. En particular, la etapa de preparar pedido
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es fundamental, ya que representa cerca de la mitad de los costos de
almacenamiento. En este documento se analizó la comparación de dos alternativas
para la entrega de productos: En donde una es entregar el mismo día y la segunda
es entregar al día siguiente. En el primer caso, los pedidos se despachan a medida
que van llegando, siguiendo el criterio PEPS, para asignar cada pedido a cada
operario. En el segundo caso, los pedidos serán aglomerados y se distribuirán al
día siguiente, lo que permite agrupar las órdenes en grupos y asignar a cada
operario uno o varios lotes para realizar la entrega. Estas dos alternativas se
compararon utilizando simulación por eventos discretos. Los resultados indicaron
que prometer al consumidor la entrega durante el mismo día incrementa los costos
operacionales de pedido en 450% en promedio. [3]
Nicolás Rincón García, realiza la comparación que fue dada utilizando simulación
de eventos discretos, que es una simulación que ayuda a poder tomar mejores
decisiones relacionadas con la planificación de la producción e inventarios, en esta
investigación se obtuvo como resultado que la decisión más viable seria agrupar
los pedidos y entregarlos al día siguiente, ya que al hacer entregas el mismo día
demanda un mayor costo de las horas hombre hasta en un 450 % por la gran
cantidad de viajes que se van a tener, en cambio agrupando los pedidos se reducen
los viajes y disminuye el costo de horas hombre para recolectar los pedidos. En
este caso el ambiente difiere de nuestro caso de estudio ya que en este se refiere
a pedidos a domicilio y en nuestro caso nuestro producto entre más rápido se venda
es mejor y no se hacen entregas a domicilio, salvo por empresas que lo requieran,
por lo que no sería ideal tomar la misma decisión de solución que ellos, pero si
tomarla en cuenta en caso se presente la misma situación.
Plants, será una herramienta de apoyo para la administración y venta de plantas
ornamentales. El cual ayudara a mejorar y crear un sistema para el control de
inventario y venta de cada planta, a su vez se estaría implementando trazabilidad
hacia delante. El sistema tendrá medios que permitirán la comunicación entre los
vendedores y compradores de plantas ornamentales, a su vez impulsando el
comercio y venta en línea, en cuanto la trazabilidad hacia adelante permitirá
registrar los comentarios y datos al momento de entregar el producto al cliente [4].
E.E Garcia-Mejia dice que su objetivo es diseñar un programa que ayude a la
comercialización del producto y su seguimiento del mismo a partir de la expedición,
este método de solución es muy efectivo y eficaz siempre y cuando se cuente con
el personal capacitado para poder aplicarlo, así como una cartera de clientes que
tengan la capacidad de adaptarse a la nueva tecnología, por lo general en Perú

7

sería una opción lejana, proyectándose a un futuro ya que aún el país no tiene ese
desarrollo y personas capacitadas para poder hacerlo, hay empresas extranjeras
que pueden aplicar un sistema con trazabilidad pero sería muy costoso por lo cual
esta es una buena solución pero poco viable.
En este trabajo se realizó una idea metodológica para el manejo del inventario en
almacenes de materia prima para empresas del rubro de alimentos concentrados,
que nos ayuden a optimizar su política de inventario y mejorar el almacenamiento
mediante su integración, el objetivo de éste trabajo es dirigir un método de
integración para el manejo de inventario de materia prima en el almacén y
designarlo a un punto en específico, que nos ayude a la implementación del
proceso de gestión y almacenamiento de inventarios de materias primas para los
alimentos concentrados [5].
El investigador José Luis Cardona-Tunubala busco encontrar la forma óptima de
poder controlar su inventario y la disponibilidad de su almacén ya que tienen una
gran cantidad de materia prima, por lo que teniendo un efectivo sistema de
pronósticos para proyectarse de una manera segura y a su vez una gestión de
inventarios adecuada permitirá reducir los costos por operación y financieros
asociados al almacenamiento de materias primas siempre y cuando estos dos
procesos lleguen a tener una correcta relación y coordinación.
La situación actual en el proceso de control de perdidas muestra que existen
problemas característicos en almacén, con relación a fallas en las tareas en el área
de recepción de mercadería, falta de correctas prácticas, entrenamiento de los
trabajadores, errores en la administración, engaño por parte de proveedores, robo
interno o externo. Asimismo, se identifica que el tipo de merma de mayor frecuencia
es por vencimiento y rotura, estos 2 tipos de merma nacen en el área de recepción
de mercadería, ya sea por mal cuidado de los materiales o por no cumplir con los
estándares que requieren los mismos [6].
Freddy César Lavado Neira, explica la problemática en donde la empresa en
estudio tiene distintos tipos de perdidas, por lo que hicieron un análisis de las
razones por cual sufrían perdidas y pudieron cuantificar el reflejo de estas pérdidas
en valores económicos, donde dieron como solución aplicar el método de las 5s,
método que les fue de mucha ayuda, así como fue una solución efectiva para el
control de estas pérdidas, causando un positivo impacto para los dueños.
Una de las empresas que se encuentra expandiendo el uso de la tecnología RFID
y que está dedicada al rubro de ventas por menor es la de Marks & Spencer2,
industria ubicada en Reino Unido en donde son líderes en el mercado, dicha
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empresa está dedicada a la venta al por menor y mayor ofreciendo ropa y productos
para el hogar con una gran relación calidad-precio, también se encuentra
expandiendo el uso de la tecnología RFID en todas sus sedes. [7]
En la investigación de Paolo Jhonatan Ramos Méndez, estudio en el que se diseñó
una aplicación móvil con la capacidad de registrar, contabilizar y ubicar los
productos, controlando las entradas y salidas de la mercadería por medio de la
tecnología RFID, en donde fue posible optimizar el control de inventarios por medio
de la tecnología RFID. [8]
Esta tecnología también fue utilizada para manejar y controlar inventarios de una
mejor manera en bodegas de ferreterías industriales mejorando sus procesos de
inventarios, entrada y despacho. Esta tecnología RFID es ideal para manejar
inventarios voluminosos previniendo perdidas de los productos, a su vez reduce
pasos en el proceso de controlar los inventarios. Esta tecnología junto con un
software permitió reducir las pérdidas de producto por los problemas ya
mencionados, mejorando los costos y la rotación del inventario. En este estudio fue
recomendado optar por esta tecnología RFID en empresas con problemas similares
en el área de logística y despacho como lo es en nuestro presente estudio, nos
mencionan que la implementación de esta tecnología RFID tiene costos elevados,
pero es factible ya que disminuye las pérdidas de forma considerable. [9]
Este sistema RFID podría ser altamente beneficioso para quien apueste por
implementarlo, mejoraría la productividad de la empresa, en caso no resultara
rentable esta implementación del sistema RFID se podría implementar solo en los
productos más caros que tengan una mayor importancia en nuestra empresa,
eliminando mermas por robo interno o externo, teniendo un mayor control de los
productos. Una vez que este nuevo sistema se posicione de una mejor manera en
el mercado, con la madurez necesaria y generando confianza en las personas, los
costos serán menores y muchas empresas se animaran con su implementación
apostando por el cambio y entendiendo que estos avances facilitarían y mejorarían
los procesos en las empresas y en sus ganancias [10].
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5.

Marco Teórico
5.1. Logística
Es la congregación de variadas maneras y métodos que nos ayuden a
conseguir una buena relación dentro de una empresa la hora de dar un servicio.
La utilizamos al momento de ingresar el producto o material que se necesite en
un punto de manera ideal, pensando en almacenar, organizar y entregar el
producto eficaz y efectivamente para así lograr una óptima rentabilidad. [11]
Logística De Los Negocios:
En donde la logística se ocupa del movimiento de la mercadería, así como de
servicios, en donde nos dice que la logística es un proceso, que lo encontramos
en todas las tareas que influyen en hacer que los bienes y servicios los
encuentren los consumidores en el instante que ellos lo requirieron. Sin
embargo, la definición nos dice que la logística es una parte del proceso de la
cadena de suministro. [12]
La administración de la cadena de suministros podemos verla en todas las
fases relacionadas con la circulación y transformación del producto desde que
entra como materia prima hasta el último consumidor. Una definición más
precisa de la administración de la cadena de suministros es la congregación
ideal de las áreas de una empresa con el propósito de lograr un mejor
rendimiento de la empresa a corto, mediano y largo plazo. [12].
Tipos de logística empresarial:
Cada empresa es un universo diferente según sus características, el entorno
en el que se encuentre, el servicio o producto que ofrezca por lo que existen
por lo que se encuentra diversos tipos de logística según la empresa que
estemos estudiando o los requerimientos que haya.
Logística de aprovisionamiento:
Es una parte importantísima y determinante dentro del éxito o fracaso de una
industria, donde se controlarán los suministros, se podría decir que, en nuestro
caso de estudio, la logística de aprovisionamiento es donde queremos
enfocarnos para optimizar el proceso y la ganancia del negocio. Dentro de esta
logística se tiene que tener en cuenta la recepción del producto, modelos de
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control de inventario como los métodos y tecnologías desarrolladas para
mejorar la logística, calidad del producto, entre otros. [13]
Logística de distribución
Donde se controla el movimiento del producto, cada negocio ve por
conveniente el método por el cual controlara su producto según sus
necesidades, la logística de distribución es otro punto que se quiere mejorar en
nuestra investigación ya que aquí es donde se puede observar que se sufre
perdidas, por lo que buscaremos implementar un nuevo sistema que nos ayude
a reducir perdidas y controle el flujo del producto óptimamente. Aquí se
encuentra la logística de almacenamiento, movimiento del producto dentro del
almacén, adecuación de los productos y expedición del mismo al cliente. [13]
Logística de producción
Se refiere al control de la logística internamente en los procesos y áreas de la
empresa, donde se toman las decisiones para mejorar el proceso evitando
perdidas. [13]

Logística inversa:
Trata de hacer el proceso logístico, pero al revés, en vez de mover el producto
desde nuestras instalaciones las traemos desde las instalaciones del cliente.
[13]
Logística en productos perecibles
En la logística de productos perecibles su principal objetivo es dar solución a
los posibles problemas que se puedan presentar en el transcurso del
movimiento del producto, donde se pueda cumplir con las condiciones que
necesitan estos productos para que puedan llegar en buen estado como la
cadena de frio, humedad, empaque, entre otros.
El objetivo de la conservación es aumentar el tiempo de vida del alimento para
que pueda ser consumido por los clientes, sin perder sus propiedades y la
forma que tengan. [14]
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Características de los productos perecibles
Cuando decimos productos perecibles nos referimos a todos aquellos que se
descomponen con facilidad como la fruta, verdura. Son productos que a lo largo
del tiempo su composición y sus características experimenten alteraciones
según las condiciones a las que estén expuestos como la humedad,
temperatura, entre otros, siendo determinantes para el deterioro del producto
acortando su tiempo de vida. [14].
5.2. Inventario
Conjunto de mercadería o artículos aglomerados en el almacén en espera de
ser vendidos o guardados como repuesto, se constituyen en la empresa con la
finalidad de que las demandas de los clientes sean atendidas sin demora y para
que la continuidad del proceso de venta no tenga que ser interrumpida por falta
de existencias. [15]
Control de inventarios en productos perecibles
Como sabemos estos son productos muy especiales ya que según sus
características se pueden deteriorar rápidamente en algunos casos y esto
puede representar una gran pérdida a los dueños de estos negocios, por lo que
se busca diseñar un sistema que optimice el control de inventarios de estos
productos, que pueden ser modelos matemáticos, programas de gestión de
inventarios diseñados por ingenieros de sistemas, políticas de inventarios, TIC,
entre otros. [16]
La teoría de inventarios tiene su origen en el EOQ (cantidad económica de
pedido), en el caso de productos perecibles nos permite determinar de alguna
manera la disponibilidad del producto y la cantidad que debemos comprar
mientras que se evitan excesivas perdidas por productos vencidos o
deteriorados, donde se tiene que tener un cuidado especial, ya que nuestros
productos no tienen una vida útil ilimitada, por lo que se tomarían decisiones
alejadas al camino más óptimo teniendo este tipo de suposiciones. [16]
Si las personas pudieran conocer con seguridad lo que pueda suceder en el
futuro, podría determinar con seguridad la cantidad de bienes que debería
almacenar para cubrir sus necesidades sin tener pérdidas, pero sabemos que
esto no es posible por lo que para controlar efectivamente los inventarios se
han desarrollado a lo largo del tiempo distintas técnicas, herramientas y
métodos para el control de inventarios. [17]
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5.3. Técnicas y métodos para el control de inventarios
Estos varían siempre de las características y necesidades de la empresa que
lo requiera, sin embargo, todos tienen un mismo fin que es el de generar
utilidades, reducir costos, entre otros.
5.4. Método ABC
El Costeo ABC que significa Costeo Basado en las Actividades. [18] Consiste
en determinar el grado de importancia de los productos según la cantidad y el
valor que representan. En donde son clasificados en 3 categorías:
Clase A: Estos son productos muy importantes y prioritarios en una empresa,
son el 20% del total del inventario; sin embargo, su valor llega a ser hasta el
80% del mismo, productos de alta importancia. [19]
Clase B: Son productos de segunda prioridad, pero que se tienen que tener
siempre en cuenta, tienen una importancia secundaria en la empresa, son el
40% del total de los artículos y rondan el 15% del valor total del mismo. [19]
Clase C: Son aquellos que son irrelevantes en la empresa, no causarían un
cambio dentro de la empresa y de importancia reducida, son el 40% restante
de los artículos. Representan el inventario menos costoso, con cerca de un 5%
de su valor. [19]
5.5. Método PEPS (Primeras entradas primeras salidas)
Reconocer los productos que entran primero a nuestro almacén para que sean
los primeros en salir, evitando que cualquier producto perecible pueda
deteriorarse, logrando que su flujo sea continuo y en el momento correcto. [19]
Este método necesita ser validado por un sistema de información en el que se
pueda registrar el ingreso de mercadería, movimiento del producto y su
expedición en tiempo real. [19]
5.6. Identificación por radiofrecuencia (RFID)
Esta tecnología tuvo un inicio en la segunda guerra mundial, donde utilizaron
esta tecnología para diferenciar aviones aliadas de aviones enemigos y así
dirigir los ataques. El RFID se corresponde con las siglas a identificación por
radiofrecuencia y consiste en un sistema de almacenamiento, identificación y
recuperación de datos especialmente para el control de inventarios. Su
propósito consiste en identificar un objeto por medio de las ondas de radio, en
un menor tiempo. [10]
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RFID frente al código de barras
Ambos dispositivos fueron diseñados para acortar el tiempo en el
reconocimiento y procesamiento de productos o artículos, además nos ayuda
a reducir tiempos para registrar estos mismos productos en el sistema. El
sistema usado con el código de barras necesita de una persona que realice
manualmente el trabajo de identificar el código para captar los datos, ante esta
situación se antepone la identificación por radiofrecuencia (RFID) que cumple
el mismo objetivo del código de barras a diferencia que no necesita de la
intervención de una persona, además la información en las etiquetas RFID
pueden ser editadas.
RFID muestra muchas ventajas frente al código de barras empezando con que
estas no necesitan contacto directo con el lector ni las etiquetas para ser
identificadas, identifican cada objeto de forma individual, permite reconocer
varios artículos a la vez en un menor tiempo, almacenan mucha más
información que el código de barras, estas etiquetas pueden ser modificadas
mientras que el código de barras no puede ser modificado, este sistema RFID
evita cualquier tipo de fraude, por otro lado el código de barras basta con que
se fotocopie para lograr falsificarlo ,además que suelen tener errores al
momento de su impresión, finalmente el código de barras se puede dañar
fácilmente mientras que una etiqueta RFID tiene mayor resistencia y brinda
mayor garantía de reconocimiento al producto. [10]
Componentes de un sistema RFID
- Lector de etiquetas RFID
El lector emite señales y a su vez capta señales de la etiqueta, extrae su
información y la transfiere a la base de datos, que se puede ubicar en el
mismo lector o por medio de una computadora. Estas señales pueden
transmitir energía en el caso de que se trate de una etiqueta pasiva. El lector
está compuesto por una antena, un transceptor y un decodificador.
- Subsistema de procesamiento de datos o Software
Habilita los medios de proceso y almacenamiento de dato. Se trata acerca
del programa que actúa entre el lector y las etiquetas. Filtra información y
permite el paso solo de los datos útiles. Este programa puede llevar el
registro contable, cualitativo, entre otros, de los productos que sean
etiquetados.
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- Etiqueta RFID
La etiqueta RFID está compuesta fundamentalmente por una antena y un
microchip. El fin de la antena es dejar que el chip transmita información de
la etiqueta o tag. El chip que cada vez que se va actualizando y con el pasar
del tiempo será más pequeño y difícil de visualizar por las personas, posee
una memoria interna que permite guardar información personalizada, cuya
información dependerá de la capacidad que tenga el modelo de chip. [10].
6.

Metodología de la investigación
Estudio divido en 3 etapas:
En primera instancia se determinará los puntos vulnerables en el proceso logístico
de la empresa para tener una mejor idea del lugar donde se sufren más perdidas y
tener un punto de partida, con ayuda de la elaboración de un diagrama de Ishikawa,
una encuesta a los negocios mayoristas de fruta dentro de Mi Mercado y una
entrevista al dueño de la empresa CORUIZ E.I.R.L.
Luego se realizará una prueba piloto utilizando el sistema RFID durante 3 días en
el puesto de venta, el primer día se etiquetarán cajas de mercadería controlando la
cantidad que saldrá del puesto de venta hasta el día siguiente y posteriormente el
tercer día se simularan entregas de pedidos, asimismo como expediciones reales
de mercadería en un tiempo real, evaluando la funcionabilidad del sistema RFID.
Finalmente se evaluará si la aplicación del sistema RFID funciono en la prueba
piloto y logro reconocer todos los productos etiquetados, controlando el inventario
y evitando cualquier perdida de mercadería por robo interno, externo, confusión,
errores administrativos, entre otros.
6.1. Diseño de investigación
Nuestro presente caso de estudio se basará fundamentalmente en la
observación del movimiento de la mercadería dentro de la empresa, para
posteriormente ser evaluados y buscar una posible solución, además los
resultados que obtengamos serán plasmados económicamente.
6.2. Descripción de la investigación
- Población
Cajones de frutas comprados por la empresa CORUIZ E.I.R.L.
- Muestra
Ingreso y expedición de cajones de frutas en el puesto de ventas
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6.3. Operacionalización de variables e indicadores
- Dependiente
Perdidas de producto, motivos de las perdidas, frecuencia, cantidad de la
perdida.
- Independiente
El nuevo sistema que se usara, los costos para implementar el nuevo
sistema, aplicabilidad del nuevo sistema, la producción de estas etiquetas
para el control del producto.

Tabla 1: matriz de variables
variable

Implementación
del sistema
RFID

dimensiones
Costos para implementación del
sistema RFID
Costos de inversión para aplicar el
nuevo sistema.
Costos de mano de obra para
implementación.

Precio de los equipos para
implementar el sistema.
Precio del transporte de los
equipos.
Precio del personal que instale el
sistema ya que es algo nuevo en
el sector.

Según la cantidad de etiquetas
requeridas.
Producción de etiquetas RFID según la
Tiempo de espera del pedido de
demanda.
las etiquetas
Transportes de las etiquetas RFID si
fuera necesario.
Tiempo de vida de cada etiqueta.
Efectividad de las etiquetas RFID
Correcta implementación de las
etiquetas y óptimo diseño.
Control deficiente de mercadería.
Conteo no exacto de la cantidad de
producto.

Pérdidas de
producto

indicadores

Robo interno, robo externo, errores
administrativos, errores de
proveedores.
Métodos tradicionales de contabilidad
y seguimiento del producto.

Falta de cajas de fruta.
No relación del dinero ganado
con la mercadería vendida.
Régimen de control no preciso y
estricto.
Alto movimiento de mercadería
en grandes cantidades

Fuente: Elaboración propia
6.4. Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de
datos
Observación
Es la técnica que se utilizara para detectar los puntos en donde la empresa es
vulnerable y propensa a perder su mercadería, así como contabilizar y anotar
toda la mercadería entrante durante la semana en un cuaderno de campo.
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Encuesta comparativa
Se utilizará la herramienta Microsoft Forms para realizar la encuesta
previamente validada, a los dueños de negocios aledaños, así como a la
empresa de nuestro caso de estudio, permitiéndonos conocer si existe la
misma problemática en sus negocios, con qué frecuencia, que cantidad y por
cual solución ellos optarían entre otros.
Asimismo, a la par de realizar la encuesta, se hará un diagrama de Ishikawa
conceptualizando los puntos vulnerables dentro de la empresa.
Entrevista
Se realizará una entrevista a los dueños de la empresa CORUIZ E.I.R.L
previamente validada, con el fin de conocer el problema particular y detallado
que sucede en la empresa, la cantidad de mercadería que ellos pierden
semanalmente, la frecuencia con la que sucede, el método actual que tienen
para controlar su mercadería, entre otros.
Prueba piloto
Es la evaluación que se realizara a la empresa por medio de una pequeña
implementación del sistema RFID, buscando demostrar la utilidad del sistema
con el producto, tanto económicamente como funcionalmente, para esta
prueba se necesitara de los siguientes componentes:
Lector RFID.
Etiquetas RFID.
Cajas de fruta.
Procedimiento de la prueba piloto
Primero se seleccionarán los productos que serán etiquetados, esta selección
se realizó previamente por medio de la observación y los antecedentes de
pérdidas dentro del negocio, que nos indicaron cuales son los productos en
especial que tienden a perderse por robo interno, externo, errores
administrativos, etc.
Posteriormente se pegarán las etiquetas en estos productos seleccionados
siendo contabilizados por el lector RFID, dejándolos hasta el día siguiente para
volver a ser contabilizados por el lector, verificando que exista la misma
cantidad de productos que fueron etiquetados el día anterior.
Se simularán pedidos dentro del puesto de venta con cajas etiquetadas, para
evaluar la lectura de las etiquetas en su totalidad al ser expedidas.
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Finalmente, se realizará entregas reales con mercadería etiquetada y las
mismas serán identificadas por el lector durante el momento de ser expedidas,
buscando ser contabilizadas a un 100% evitando cualquier tipo de confusión y
salida de un producto no autorizado.

6.5. Desarrollo De La Investigación
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA CORUIZ E.I.R.L.
RUC: 20455696161
CIIU: 51212
Razón Social: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CORUIZ E.I.R.L
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 19 / Agosto / 2010
Actividad Comercial: Venta al por mayor de frutas
6.6. Determinación de puntos vulnerables en la empresa
Primero se determinará los puntos vulnerables en el proceso logístico de la
empresa, en especial el control del movimiento del producto, en esta etapa
para demostrar que realmente este problema existe, se usó encuestas a los
demás dueños de los negocios cercanos para comprobar esta problemática, a
su vez se obtuvo datos que permitieron analizar y proponer una mejor solución,
además se hizo un diagrama de Ishikawa para tener una mejor idea
conceptualizada del problema.

18

6.7. Diagrama de Ishikawa de la empresa CORUIZ E.I.R.L
Ilustración 1: Diagrama de Ishikawa

Fuente: Elaboración Propia
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En el anterior diagrama de Ishikawa se evidencian los puntos que influyen directa
e indirectamente tanto en maquinaria, mano de obra, medio ambiente y método
en la perdida de mercadería. Especialmente se pudo determinar que el robo
interno o externo y la falta de procedimiento en el almacén, son los principales
agentes que causan las perdidas dentro del negocio puntos que tendríamos que
analizar para plantear la mejor solución.

6.8. Encuesta elaborada a puestos de venta aledaños en Mi Mercado
Continuando con el análisis para poder identificar los puntos vulnerables del
negocio re realizo la presente encuesta en donde se utilizó la herramienta
Microsoft Forms para evitar el uso de hojas y apoyar al cuidado del medio
ambiente, esta herramienta es virtual y nos fue de mucha ayuda para realizar la
encuesta de una manera rápida y efectiva. (anexo A)
Según los resultados de la encuesta comparativa realizada a otros dueños de los
puestos de venta aledaños incluyendo a CORUIZ E.I.R.L se pudo obtener los
siguientes resultados:
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Tabla 2: Encuesta realizada a mayoristas de fruta en "Mi Mercado"

100%
86%

79%

72%

65%

64%

46%

36%

31%

SECTOR DONDE SE SUFRE
MAYOR PERDIDA

7%

MOTIVO DE LAS PERDIDAS
DE PRODUCTO

SI

DEPENDE DE LA INVERSION

CAMARAS DE SEGURIDAD

SISTEMA RFID

NO

0%
SI

14%

ERRORES PROVEEDORES

14%

DESCONOCIDO

BODEGA DEL PUESTO

SALA DE VENTA

SIEMPRE

NUNCA

RARA VES

CASI SIEMRE

NO

SI

EXISTENCIA FRECUENCIA DE PERDIDA DE
DE PERDIDA
PRODUCTO
DE PRODUCTO

15%

ROBO INTERNA

8%

0%

ERRORES ADMINISTRATIVOS

14%

RECEPCION

14%

TRANSPORTE

14%

21%

ACEPTACION
SOLUCION
NEGOCIOS
DE MEJORA ANTE PERDIDA
QUE
DE PRODUCTO INVERTIRIAN
POR SISTEMA
RFID

Fuente: Elaboración Propia
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Se explica cuántos de los puestos dentro de Mi Mercado en la plataforma
Andrés Avelino Cáceres reconocen que tienen algún tipo de pérdida del
producto sin tener en cuenta las pérdidas por degradación del producto ya que
es un producto perecible.
Además, nos muestra que hay una pérdida del producto no muy frecuente, pero
si existente dentro de los puestos de venta, cabe mencionar que las 2 personas
encuestadas que respondieron “nunca” no eran propietarios de los negocios,
eran trabajadores.
Se hablo acerca del lugar donde se estima que es en donde el producto es más
vulnerable a perderse, donde el lugar con mayores votos fue la sala de venta,
respuesta que tiene sentido ya que es donde hay más movimiento del producto.
Cabe mencionar que una persona encuestada índico que en su puesto no
existía perdida del producto en ninguna zona.
Se indica acerca del motivo por el cual se sufren mayores pérdidas, según los
resultados se puede decir que en su mayoría el error más común es
administrativo, pero una vez nosotros conversado con el dueño de la empresa
CORUIZ E.I.R.L y también observado el día de llegada del camión se pudo
concluir que en nuestro caso de estudio el principal motivo de las perdidas es
por el robo interno, ya que ingresan 1040 cajas aproximadamente de fruta los
días lunes por lo que es muy difícil ser controlado por una sola persona en su
totalidad, punto que los vuelve frágiles al momento de evitar pérdidas.
Esta pregunta se formuló bajo la idea de aceptación por parte de todos los
puestos entrevistados con el problema de pérdida del producto y los que no,
buscando plantear una nueva alternativa de solución hacia esta problemática,
donde todos dijeron que si piensan que pueda haber algún avance que los
ayude a controlar mejor el movimiento de su producto.
La mayoría de personas encuestadas apostaron por implementar un nuevo
sistema automatizado que los ayude a controlar el movimiento de su producto
que sería por medio del sistema RFID, por otro lado algunos encuestados
optarían por la implementación de cámaras de seguridad y así monitorear los
momentos exactos donde se pudo sufrir cualquier perdida del producto, esta
pregunta se realizó con el fin de saber en qué porcentaje seria aceptado
nuestra idea de solución para el control del producto.
En la última pregunta de la encuesta realizada se buscó si realmente en un
contexto próximo los propietarios de los negocios implementarían el nuevo
sistema, hecho que llevaría a una inversión inicial que se recuperaría en un
determinado tiempo, donde el propietario de CORUIZ E.I.R.L si haría la
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inversión, por otro lado, algunos propietarios indicaron que lo harían según el
precio de la inversión si este no fuera muy elevado.
Se buscará la mejor alternativa para implementar un sistema que nos ayude a
tener un mejor control del producto para tener menores perdidas. Se utilizó una
entrevista al dueño de la empresa CORUIZ E.I.R.L. con el fin de tener datos
más exactos en donde nosotros investigaremos sus debilidades para
enfocarnos en ellas y darles la mejor solución. (Anexo B) En este caso se
analizó que la mejor solución sería implementar la identificación por
radiofrecuencia (RFID), ya que los costos de este sistema no son tan elevados
y son justamente adecuados al negocio ya que agilizaran el movimiento del
producto con una total seguridad en un menor tiempo.

6.9. Análisis de entrada de mercadería a CORUIZ E.I.R.L
Se hizo el seguimiento de la descarga de mercaderia del dia lunes 16 de
septiembre del 2019, en donde se tomo la contabilizacion llevada por los
dueños del negocio asi como los dias de la semana en donde se vendieron los
productos.
Durante la descarga del camion en la que un grupo de cinco estibadores
realizaron el trabajo en un tiempo aproximado de 4 horas, se logro contabilizar
1032 cajones de fruta, siendo el lunes el dia en donde se registra mayor
movimiento de mercaderia y a su vez el dia principal de venta en donde se llega
a vender hasta el 60 % del total de la mercaderia, siendo los primeros productos
en venderse el platano organico y de isla, naranja, mandarina, mango, cocona,
tumbo,piña, granadillas, tunas, palta, entre otros. Siendo los ultimos productos
en quedar hasta el dia miercoles naranja, platano seda organico,
maracuya,granadilla super y extra.
Contabilizando la carga del día 07 del presente mes (octubre) pudimos obtener
los siguientes datos. Del análisis de este día se llegó a cuantificar la cantidad
exacta de producto que ingreso a la empresa de manera personal, llegado el
día 8 de octubre se notó una perdida en las cajas de membrillo ya que faltaba
una en el lugar donde se apilaron, revisando con las cámaras se pudo notar
que un mismo estibador de la empresa se confundió y estaba entregando una
caja demás a un comprador, de no ser detectado se hubiera tenido la pérdida
de 100 soles ya que ese es el valor de ese producto, además los productos
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más comprados fueron las cajas de naranja, plátano orgánico, arándano,
mandarina, piña, granadilla, melón, entre otros.
Se hizo el análisis de estos 2 días ya que fueron fechas en donde la cantidad
de pedido por el dueño fue la misma es decir 1040 cajas y se pudo determinar
que la fecha 16 de septiembre en donde la contabilidad no fue llevada
rigurosamente, hubo una pérdida de 8 cajas de fruta que monetariamente
representan una perdida aproximada de 400 soles en un día, cabe mencionar
que los dueños del negocio no pueden contabilizar de una correcta manera ya
que a la par del ingreso de mercadería se tiene que pesar las cajas, vender y
atender a los clientes, motivos por los cuales el control no es el más óptimo.
(Anexo C)

Tabla 3: Contabilidad de pérdidas
Fecha

Cantidad de
mercadería entrante

Cantidad de cajas
perdidas

16 de
1032
septiembre
7 de octubre
1040
Fuente: Elaboración propia

8
0

Por lo que se requiere de un control necesario para evitar este tipo de pérdidas
que se vuelven monetarias y en un largo plazo representan una pérdida
significativa.
Según el estudio hecho en el estado del arte la tecnología RFID es la solución
más óptima y segura para este caso por lo que se realizó un análisis de costos
de la implementación de este sistema.
Los precios de una implementación son los siguientes.
Teniendo en cuenta el precio de cada etiqueta RFID en donde oscila dentro de
0.06 a 0.09 dólares, en soles nos costaría un aproximado de 0.32 centavos
según la cantidad de etiquetas que necesitemos, a más grande sea el pedido
más baratos serán estos, comenzando por un pedido de 1 millón de etiquetas,
si se realizara el pedido por esta cantidad, considerando que semanalmente
ingresan un aproximado de 1800 cajas sumando los días lunes y miércoles,
nos alcanzarían las etiquetas para un aproximado de 555 semanas.
Si se fuera a pedir etiquetas RFID por unidad los precios aproximados serían
los presentados en la siguiente tabla, los mismos que fueron dispuestos por
nuestros proveedores de la empresa T&T Soluciones ubicada en Lima-Perú,
quienes son una empresa dedicada a instalar sistemas, equipos y
componentes RFID con 13 años de experiencia en el mercado actualmente
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trabajando con empresas conocidas como Cementos Yura, estos precios son
muy elevados por lo que no sería conveniente adquirirlas por unidad o en
pequeñas cantidades.

Tabla 4: Precios por Unidad de Tags RFID
Producto

Precio

Etiqueta RFID

2.5 soles

RFID (llavero)

10 soles

Fuente: Elaboración Propia
A continuación, se presentan los precios también dispuestos por la empresa
T&T Soluciones de cada uno de los componentes que necesitaríamos en caso
se ejecutara una implementación total del sistema RFID, esta es una inversión
inicial importante que se recuperaría pasivamente en menos de 18 meses,
estos componentes no necesitarían de ningún tipo de mantenimiento ni costo
adicional garantizándonos garantía y duración.

Tabla 5: Precio de implementación de sistema RFID
Componentes sistema RFID

Precio

1 lector con 2 antenas

1500 dólares

Impresora RFID

2000 dólares

sistema (software)

500 dólares

Fuente: Elaboración Propia
Estos serían los precios de las etiquetas si se pidieran en grandes cantidades,
estas etiquetas se imprimirían con la impresora RFID, son económicas y
cumplen con los requisitos necesarios para controlar el movimiento del
producto dentro del negocio, como emitir señal para ser leídas por el lector.

Tabla 6: Precios por mayor de tags RFID
Producto

Precio

Cantidad

etiqueta RFID

30 centavos

1 millón de unidades

etiqueta RFID

50 centavos

10 mil unidades

Fuente: Elaboración Propia
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Continuando con la investigación y análisis de información se siguió
contabilizando la llegada de la mercadería de las últimas semanas, registrando
fechas en las cuales se trajo mayor cantidad de mercadería, la carga normal
de los días lunes bordea las 1100 cajas, pero en estas ocasión llego hasta las
1337 cajas, en estas fechas se llevó a cabo el control de inventario verificando
que llegue la misma cantidad que se pidió, buscando demostrar que
implementando un sistema de control se evitarían las pérdidas de producto
existentes en el puesto de venta y se optimizarían las ganancias. (Anexo D)
Figura 1: Días de recepción de mercadería
1600
1400

1200
1000
800
600
400
200
0
16 de
septiembre

7 de octubre

28 de octubre

cantidad entrante

30 de octubre 11 de noviembre

cantidad perdida

Fuente: Elaboración Propia

En la anterior grafica se mostraron los días en los que se realizó la
contabilización del producto, incluyendo el día en el que el conteo fue llevado
internamente por CORUIZ E.I.R.L, se puede ver que los días en donde llega
mayor cantidad de mercadería es el lunes, seguidamente el miércoles llega
mercadería en menor cantidad, asimismo se puede apreciar las pérdidas del
día 16 de septiembre que fue el día en donde no hubo un control de la entrada
de producto, por otro lado, las siguientes semanas se llevó a cabo un control
continuo del inventario, evitando cualquier perdida.
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Figura 2: Porcentaje de recepción de mercadería
cantidad perdida

cantidad entrante

100%
100%

100%
99%
99%
99%
99%
16 DE
SEPTIEMBRE

7 DE
OCTUBRE

28 DE
OCTUBRE

30 DE
OCTUBRE

11 DE
NOVIEMBRE

Fuente: Elaboración Propia
En la gráfica se puede apreciar las 5 fechas en donde se realizó el control de
inventario de una correcta manera, excepto por una fecha en donde se
identificó la pérdida de 8 cajas de fruta que representan menos del 1 % de la
mercadería por lo que los dueños no perciben estas pérdidas, pero teniendo en
cuenta que representan una perdida monetaria de aproximadamente 400 soles
en un día, esta pérdida a lo largo del tiempo será significativa
Según el análisis que se realizó a la mercadería quedo demostrado que,
implementando algún sistema de control de mercadería, se anularían en su
totalidad cualquier perdida de producto por algún motivo desconocido, por lo
que se planeó realizar una prueba mediante una implementación pequeña del
sistema RFID en la que se evaluara en qué medida nos ayudara está a reducir
perdidas, así como en la reducción de tiempo al momento de contabilizar el
producto.
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6.10. Prueba piloto utilizando el sistema RFID
Se realizó la prueba en el puesto CORUIZ E.I.R.L el día sábado 16, domingo 17
y lunes 18 del mes de noviembre año 2019 en donde se usaron 250 etiquetas
RFID, un el lector de etiquetas RFID además de la mercadería para ser
etiquetada.
Figura 3: Etiquetas RFID

Fuente: Elaboración
Con este sistema se buscó demostrar la importancia y necesidad de tener un
sistema que nos sirva para llevar una contabilidad correcta y estricta de la
mercadería para así evitar cualquier tipo de perdida, optimizar las ganancias y
tener un conteo de la cantidad de cajas dentro del puesto en un menor tiempo,
además pensando en el impacto positivo que puede causar la implementación
de un sistema así en este tipo de mercado. (Anexo E)
La prueba se realizó de la siguiente manera: El primer día se colocaron 100
etiquetas RFID, las cuales eran etiquetas simples RFID, con capacidad para
poder almacenar datos con una longitud de 9 centímetros aproximadamente,
además estas etiquetas eran pegables lo cual nos facilitó la parte del etiquetado,
las mismas que fueron distribuidas en las cajas de naranja, mandarina, palta,
membrillo y mango distribuidas de la siguiente manera 49,36,5,5,5 , se decidió
etiquetar estos productos ya que eran en primer lugar lo que tienden a perderse
y en segundo lugar porque siendo el día sábado eran los productos que
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quedaron de la venta de la semana, las cuales fueron contabilizadas con el lector
RFID , estas cajas ya etiquetadas se quedaron en la bodega del puesto hasta el
día siguiente.
Figura 4: Cajas de fruta sin etiquetar apiladas

Fuente: Elaboración Propia
El segundo día se contabilizaron las cajas con las etiquetas RFID del día anterior
aprovechando que este lector emite una señal de hasta 10 metros, teniendo en
cuenta las cajas vendidas y lo apuntado en el libro de ventas. Cuando se llegó
al puesto se pudo encontrar 28 cajas marcadas por las etiquetas RFID, por lo
que 72 cajas fueron vendidas, dentro de estas 72 cajas había 6 que se
encontraron en el puesto sin mercadería, debido a que los compradores realizan
pedidos por kilogramos en algunas ocasiones y no por cajas. Ahora, verificando
lo apuntado en el cuaderno de ventas del puesto, se encontraron irregularidades
tanto en la cantidad de cajas vendidas ya que faltaba una caja, como en la
cantidad de kilogramos de fruta vendida ya que no guardaban relación con las 6
cajas vacías, verificando las cámaras el mismo día domingo a las 3.30 am
aproximadamente un trabajador interno del puesto sustrajo una caja de palta
valorizada en 90 soles, hecho que los dueños conversaron con él, además se
percataron que los mismos trabajadores se llevaban fruta por kilogramos, hecho
que también representa perdida en el negocio.

29

Figura 5: Cajas de frutas Etiquetadas

Fuente: Elaboración Propia

Luego, se simularon entregas en donde se alistaron pedidos con distintos
productos, se etiquetaron las cajas de fruta y se utilizó el lector RFID al momento
de su salida del puesto, verificando que todas las cajas etiquetadas sean
identificadas y puedan ser contabilizadas, asimismo nos percatamos que
algunas cajas no eran reconocidas por el lector, esto se debía a que las ondas
emitidas por la etiqueta y el lector no atraviesan la fruta ya que está compuesta
por agua, por lo que al momento de apilar las cajas tuvimos especial cuidado en
que las etiquetas no se encuentren en el medio de dos cajas, corrigiendo este
detalle toda la mercadería pudo ser captada por el lector rápidamente y en su
totalidad.
Figura 6: Lector RFID

Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, se pasó a realizar pedidos hechos por los compradores ya en un
escenario real, en donde la mercadería ya se tenía preparada para ser
etiquetada y luego pase a ser entregada, en la salida del puesto se encontraba
la persona con el lector RFID donde eran reconocidas las etiquetas y guardada
su contabilidad en la memoria del lector, cabe mencionar que la implementación
y reconocimiento de las etiquetas no causaron ninguna demora en el proceso de
entrega de los pedidos, logrando registrar en un 100% toda la mercadería
expedida el día lunes, que es el día donde se encuentra mayor movimiento del
producto, reduciendo tiempos de conteo y registro en el cuaderno de ventas.
6.11. Evaluación económica y funcional del sistema RFID
El punto más importante dentro de la idea de implementar este sistema en el
puesto de venta CORUIZ E.I.R.L. es que sea rentable y la inversión se pueda
recuperar lo más pronto posible, el sistema con sus componentes tienen un costo
aproximado de 4 mil dólares ósea 13 440 soles, esta inversión nos ayudaría a
reducir una pérdida económica que bordea los 500 soles semanales , en un mes
serian 2 mil soles que se estarían ahorrando y en un año serian un poco más de
20 mil soles, esto quiere decir que la inversión inicial seria recuperada en un año.
El sistema RFID será de total utilidad en el puesto de ventas según la correcta
implementación que se haga, los lectores pueden identificar estas etiquetas
RFID hasta una distancia de 10 metros según el lector que se utilice, lo ideal en
el puesto de venta sería un lector que tenga un alcance de 3 metros, estos
paneles lectores se colocarían en el lugar por donde transita la mercadería que
es un solo pasaje, en donde la lectura de los mismos dependería del correcto
etiquetado de la mercadería ya que estas ondas no pueden atravesar el agua y
sabemos que las frutas tienen gran contenido de agua, por lo que se tendrían
que colocar las etiquetas RFID a los costados de cada caja, evitando que este
en el medio de dos cajas. Además, no podría suceder ningún tipo de extravió ni
falta de etiquetas ya que se tendría una contabilización adicional de las etiquetas
gracias a los números escritos en cada una. Este sistema nos brindara garantía
y reduciría perdidas valga la redundancia según la correcta implementación,
etiquetado además teniendo un personal de trabajo honesto y responsable.
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7.

Resultados Y Discusiones
Con los datos obtenidos logramos hacer una comparación con otra investigación de
la cámara de comercio de Santiago en donde se puede observar que en algunos
casos tienen la misma problemática que en nuestro caso de estudio. Se ve una
clara intención de avanzar hacia un uso más intensivo de tecnologías, como puede
ser el etiquetado electrónico, cámaras y circuitos cerrados de TV y cámaras de
vigilancia. [20]
Figura 7: Distribución de la merma operativa en la cadena de valor (% del total)

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago
Según el estudio de mermas en el retail por la cámara de comercio de Santiago
tuvieron resultados en donde se determinó que el sector donde más se encontraban
estas pérdidas era en la sala de venta, que es el lugar donde se muestra y se vende
la mercadería.
Por otro lado, en nuestro caso de estudio se pudo determinar según las encuestas
a los demás puestos de venta de fruta al por mayor, que el segundo lugar donde
sufrían más perdidas del producto era en la bodega del puesto siendo el primer
lugar la sala de venta, ya que aquí es donde se expiden los pedidos que puedan
hacer.
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En el grafico presentado se muestran los 3 días en los que se realizó la prueba
piloto, la cantidad de etiquetas utilizadas y el porcentaje de las mismas que lograron
ser reconocidos, resaltando que, en los 3 días, se registró a un 100% toda la
mercadería etiquetada.

8.

Conclusiones y recomendaciones
8.1. Conclusiones
Se determinaron los puntos vulnerables de la empresa CORUIZ E.I.R.L por
medio de la elaboración del diagrama de Ishikawa, encuesta a los demás
puestos de venta al por mayor de fruta y entrevista al dueño de la empresa,
donde se identificó que las procedimientos que se realizan para controlar el
ingreso de mercadería es deficiente, así como la sala de venta es el lugar
donde se sufren la mayor cantidad de pérdidas por medio de robo interno o
externo, donde el 50 % de negocios corroboraron esta respuesta, así como
un 100 % acepto la necesidad de mejorar el control de inventario en sus
puestos de venta.
Si realizo la prueba piloto utilizando el sistema RFID en donde se logró
contabilizar en un 100% todos los productos que fueron etiquetados, este
sistema ayudo a reducir los tiempos al momento de contabilizar la
mercadería, registrar los productos salientes o vendidos, evitar cualquier tipo
de merma sea por robo interno, externo o por errores administrativos,

33

además genero confianza en los dueños en cuanto a la eficiencia del sistema
por la mejora que brindaría al negocio.
Se evaluó la aplicación del sistema RFID demostrando el impacto positivo
que brindaría al proceso logístico de la empresa CORUIZ E.I.R.L. por medio
del sistema RFID, en donde la investigación realizada fue un total éxito a lo
largo del tiempo de estudio, ya que se motivó en la empresa y a los dueños
a tener un mejor cuidado con el control de inventario, también se colaboró los
días en los que se tomaron datos ya que se evitó en esas fechas que exista
alguna perdida, asimismo se ayudó a identificar por parte de los dueños de
la empresa que trabajadores pueden ser de su total confianza y quienes no,
finalmente los dueños se convencieron en que los cambios tecnológicos
pueden ser de su utilidad, le facilitan su trabajo y le dan garantía de su total
funcionabilidad, generando confianza en ellos para optar por el cambio.
Principalmente, se evitó cualquier pérdida de mercadería por alguna razón
desconocida gracias al etiquetado RFID y conteo de inventario con el lector
RFID, ya que con este sistema se puede contabilizar grandes cantidades de
elementos en un instante y así poder llevar su contabilidad, evitando pérdidas
de 500 soles semanales aproximadamente, automatizando el control del
inventario y teniendo una contabilidad exacta de la entrada y salida del
producto, optimizando ganancias en el puesto de venta.
8.2. Recomendaciones
Es muy importante colocar las etiquetas en un punto donde puedan ser
reconocidas por el lector, ya que las frutas contienen líquido por lo que las
ondas emitidas por las etiquetas y el lector no serían registradas y traerían
resultados errados de conteo, por lo que al momento de apilar las cajas se
tiene que buscar que la etiqueta no esté en medio de 2 cajas para ser
reconocida.
Se tiene que trabajar con personal honesto y leal, ya que de ellos dependerá
evitar estas pérdidas independientemente del sistema RFID, siempre y
cuando cumpla y respeten sus funciones.
La inversión inicial sería importante pero esta se recuperaría prontamente
gracias a las grandes pérdidas que se estarían evitando, además el sistema
RFID no necesitaría de ningún mantenimiento y tendrían total garantía, por
lo que no traería costos adicionales, siendo una opción ideal para lograr un
positivo cambio dentro de la empresa CORUIZ E.I.R.L, modernizando el
mercado.
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ANEXOS A
MODELO DE ENCUESTA COMPARATIVO A OTROS DUEÑOS

1. Presentación y Explicación De La Investigación
2. Encuesta
a. ¿Qué función usted cumple en la empresa?
b. ¿Cuánto de mercadería ingresa a la empresa por descarga? (kg o cantidad
de cajas)
c. ¿Cuántas veces a la semana?
d. ¿Controla de manera óptima sus ingresos y salidas del producto?
 Si
 No
e. ¿Usted cree que sufre de pérdidas de producto?
 Si
 No
f.

¿Con que frecuenta?
 Siempre
 Casi siempre
 Rara ves
 nunca

g. ¿En qué zona de su negocio piensa usted que sufre esta pérdida?
 Transporte
 Recepción
 Bodega de la tienda
h. ¿Cuál es el producto que más pierde?
i.

¿Cuál cree que es la razón de sus pérdidas?
 Por robo interno
 Por robo externo
 Errores proveedores
 Errores administrativos
 Desconocido

j.

Aproximadamente ¿Cuánto cree usted que pierde por descarga de
producto? (kg o cajas)

k. ¿Cree que podría mejorar el control del flujo de su producto?
 Si
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 No
l.

Una buena solución sería:
 Cámaras de seguridad
 Contratar un encargado a que observe el movimiento del producto
 Cambiar de personal de trabajo
 Implementar un nuevo sistema automatizado para controlar el flujo del
producto

m. ¿Usted invertiría por ese nuevo sistema?
 Si
 No
 Depende de la inversión
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ANEXOS B
MODELO DE ENTREVISTA A CORUIZ E.I.R.L

1. Saludo y Presentación
2. Entrevista
a)

¿Hace cuánto usted ingreso a este mercado?

b)

¿Cuántos puestos tiene usted en Mi Mercado?

c)

¿Tiene camiones para transportar su producto? De ser así ¿Cuántos posee?

d)

¿Semanalmente cuantas veces entra la mercadería al negocio?

e)

¿Cuánto ingresa por viaje? (kg o cajas)

f)

Aproximadamente ¿Cuanta es su ganancia por llegada de producto?

g)

¿Cree que su ganancia es la óptima?

h)

¿Qué tipo de control lleva usted con el flujo de su producto?

i)

¿Qué método usa para controlar el ingreso y salida de su producto?

j)

¿Cree usted que sufre perdidas de su producto?

k)

¿Con que frecuenta?
 Siempre
 Casi siempre
 Rara ves
 nunca

l)

¿En qué zona piensa usted que sufre esta pérdida?
 Transporte
 Recepción
 Bodega de la tienda

m) ¿Cuál es el producto que más pierde?
n)

Podría mencionarnos el motivo de sus pérdidas

o)

Aproximadamente ¿Cuánto monetariamente pierde por descarga de
camión?

p)

¿Busco alguna solución ante este problema?

q)

¿Cuál fue esta solución? ¿Logro disminuir sus pérdidas?

r)

¿Cree que podría controlar mejor el flujo de su producto?

s)

Si le ofreciéramos un sistema que lo ayude a disminuir sus pérdidas hasta
en un 95 % ¿Usted estaría dispuesto a invertir?
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ANEXOS C
ANÁLISIS DE VENTA DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE

cantidad

producto

precio de venta

lunes

martes

miércoles

40

Maracuyá

55

x

x

x

10

Plátano isla

30

x

x

50

Plátano biscocho

30

x

x

30

Plátano orgánico

50

x

x

20

Plátano bellaco

37

x

30

Bellaco verde

37

x

5

Palillo

35

40

Plátano de isla

38

x

100

Plátano seda orgánico

45

x

10

Camanejo

30

x

130

Naranja

30

x

20

Morocho

25

x

10

Cocona

35

x

x

10

Tumbo

40

x

x

20

Membrillo

70

x

x

50

Mango Edward

40

x

20

Mango primero

38

x

30

Peras

62

x

x

20

Palta

88

x

x

70

Mandarina de ley

2.3

x

x

6

Tuna blanca

50

x

6

Tuna roja

48

x

10

Aguaymanto

35

x

20

Melón

45

x

10

Manzana

70

x

20

Pepinos

48

x

80

Piña Golden

30

x

10

Hawái

30

x

10

Granadillas súper

55

x

x

x

10

Extra

52

x

x

x

60

Extra xx

42

x

x

20

Primera

35

x

5

Puputi

65

x

5

Albaricoque

50

x

45

Mandarina

45

x

x
x

x

x

x

x

x

40

maracuya
platano isla
platano biscocho
platano organico
platano bellaco
bellaco veroe
palillo
platano de isla
platano seda organico
camanejo
naranja
morocho
cocona
tumbo
menbrillo
mango edwar
mango primero
peras
palta
mandarina de ley
tuna blanca
tuna roja
aguaymanto
melon
manzana
pepinos
piña golden
hawai
granadillas super
extra
extra xx
primera
puputi
albaricoque
mandarina

ANEXOS D

DÍAS EN LOS QUE SE CONTABILIZARON LA ENTRADA DE MERCADERÍA

Descarga del camion del dia lunes 16 de septiembre

140

120

100

80

60

40

20

0

Descarga del camion del dia lunes 7 de octubre

160

140

120

100

80

60

40

20

0
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Contabilidad de mercaderia del dia lunes 28 de
octubre
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Contabilidad de mercaderia del dia miercoles 30 de
octubre
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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140

Contabilidad de mercaderia del dia lunes 11 de octubre

120

100

80

60

40

20

0
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ANEXOS E
IMÁGENES DE LA PRUEBA PILOTO REALIZADA EN CORUIZ E.I.R.L.
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