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RESUMEN 

 

Esta investigación detalla un estudio del sistema Identificación por radiofrecuencia (RFID) en 

mueblería Caicedo, cuyo objetivo es dar a conocer los aspectos técnicos y el funcionamiento de 

la tecnología, para lo cual se analizó y realizó los estudios necesarios para determinar el diseño 

de un sistema RFID en las bodegas y salas de exhibición de los muebles, con esto facilitar la 

gestión del inventario, además de evitar la constante pérdida y desubicación de los muebles. La 

información que se presenta en este proyecto proviene de varias fuentes de investigación 

especializadas en la tecnología RFID, para lo cual se logró detallar los principales usos, ventajas 

y desventajas que se tiene de este sistema, además de mostrar las características técnicas que 

deben de tener los equipos que se recomiendan para el diseño propuesto, y así contar con la 

respectiva infraestructura tecnológica que se requiere en la mueblería. Identificación por 

radiofrecuencia (RFID) es una de las tecnologías que ha logrado impactar por la eficiencia que 

brinda en el área que sea implementada. Este sistema podrá lograr satisfacer las necesidades 

tanto de los empleados que organizan los muebles, así como las existencias reales que necesita 

visualizar el dueño del negocio, ya que resulta práctico contar con un equipo de fácil manejo 

que ayudará a llevar un inventario más rápido, eficaz que logra detallar los datos de los muebles 

con más efectividad, teniendo en cuenta la seguridad que se obtendrá. Con este diseño de sistema 

se brindará un mejor control de entrada y salida de los productos terminados, así tener un 

servicio seguro que se necesita para prevenir cualquier intento de hurto. 

Palabras Claves: RFID, Inventario, Seguridad, Tecnología, Radiofrecuencia. 
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TITULO: ESTUDIO DE UN SISTEMA RFID PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS Y 

SEGURIDAD DE MUEBLES EN MUEBLERIA CAICEDO. 

Autor: Ing. Yuber Daniel Moreira Rodríguez 

 

ABSTRACT 

 

This research details a study of the Radio Frequency Identification (RFID) system in Caicedo 

furniture, the objective of which is to publicize the technical aspects and operation of the 

technology, for which the necessary studies were analyzed and carried out to determine the 

design of an RFID system. in warehouses and furniture showrooms, thereby facilitating 

inventory management, as well as avoiding the constant loss and dislocation of furniture. The 

information presented in this project comes from various research sources specialized in RFID 

technology, for which it was possible to detail the main uses, advantages and disadvantages of 

this system, in addition to showing the technical characteristics that they must have. the 

equipment that is recommended for the proposed design, and thus have the respective 

technological infrastructure that is required in the furniture store. Radio frequency identification 

(RFID) is one of the technologies that has made an impact due to the efficiency it provides in 

the area that is implemented. This system will be able to satisfy the needs of both the employees 

who organize the furniture, as well as the actual stocks that the business owner needs to see, 

since it is practical to have an easy-to-use equipment that will help to carry an inventory faster, 

more efficiently that manages to detail the furniture data more effectively, taking into account 

the security that will be obtained. With this system design, a better control of entry and exit of 

the finished products will be provided, thus having a secure service that is needed to prevent 

any attempted theft. 

Keywords: RFID, Inventory, Security, Technology, Radio Frequency 
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Introducción 

Hoy en día, a nivel mundial surgen negocios y empresas que buscan llegar a obtener   

resultados exitosos en el mercado donde se desarrollan. Mueblería Caicedo es una empresa que 

se dedica a la elaboración, almacenaje, mantenimiento y venta de muebles de todo tipo en la 

ciudad de Manta Provincia de Manabí, como: camas, muebles de oficina, muebles de sala, 

muebles de comedor, sofá, armarios, cómodas, camas, colchones. Cuenta con varios almacenes 

de venta y al mismo tiempo con varias bodegas de almacenamiento de sus productos elaborados 

y en estado de reparación. El control de la ubicación y el estado actual de los productos complica 

las operaciones diarias administrativas, financieras y productivas, porque se dificulta localizar 

en qué lugar o bodega se encuentran los productos.  

Las estrategias resultan eficientes técnicas para la resolución de dificultades presentadas 

a las empresas. La presente investigación pretende proponer estrategias que resulten efectivas 

para incrementar la dinámica comercial de la empresa Mueblería Caicedo, dedicada a la 

elaboración y venta minorista de muebles en el cantón Manta de la Provincia de Manabí. Debido 

a inconvenientes presentados en los últimos años por la empresa relacionados probablemente 

disminución de ventas y descontrol del inventario, se han visto afectados los ingresos de la 

empresa. Se busca proponer soluciones a este problema mediante herramientas tecnológicas que 

se adapten a las necesidades actuales y que permitan automatizar los procesos. 

La presente investigación se encuentra dividida en 5 capítulos que comprende el 

desarrollo del proyecto. 

El capítulo I presenta las bases teóricas que permitan la fundamentación de la propuesta. 

Se consulta bibliográfica especializada en temas teóricos relacionadas a esta investigación. 



14 

 

El capítulo II permite conocer la metodología utilizada para comprender el enfoque y 

tipo de investigación que se utiliza, además se describen las técnicas y herramientas que 

permitieron recopilar la información para el proyecto. 

El capítulo III permite conocer los resultados obtenidos de la investigación, además de 

realizar el procesamiento estadístico de los datos obtenidos. 

El capítulo IV presenta el resumen brevemente los principales resultados, a 

continuación, explorar los posibles mecanismos o explicaciones de dichos hallazgos. 

El capítulo V contiene la descripción de la solución técnica que se propone para los 

problemas y requerimientos presentados durante la investigación y recolección de información. 

Asimismo, se determina un presupuesto de la solución a implementarse. 

Delimitación del problema  

La reciente investigación se ejecuta en la empresa Mueblería Caicedo,  la población que 

se investigará son los funcionarios que integran la empresa Mueblería Caicedo y su respectivo 

gerente propietario, ubicada en la ciudad de Manta, en la parroquia Tarqui entre calles 105 y 

106 avenida 108,  que incluye la finalidad de establecer un estudio de un sistema de control de 

inventario utilizando tecnología RFID, siendo esta área el motor principal para este tipo de 

organización que se ha visto afectada por la presencia de eventos de riesgos a causa de la 

inefectividad de sus controles actuales. También se incluye el tema de las pérdidas o 

desubicación de piezas de los productos terminados que afectan directamente a las ventas de la 

empresa. 
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  Formulación del problema 

¿Por qué se origina retardo en la búsqueda de producto terminado en las bodegas de 

Mueblería Caicedo? 

Justificación 

Mueblería Caicedo enfrenta una desorganización total en el inventario que lleva, debido 

a sus procesos manuales actuales que consiste en tener apuntes en cuadernos tipo universitarios 

el cual no es de gran ayuda para este tipo de control. La falta de información respecto a la 

ubicación física es evidente de todos los productos terminados, adicionalmente existe un 

problema de hurto o desubicación de juegos de muebles que descontrola el juego de muebles 

terminado ya que sus piezas que lo conforman no completan el juego o hacen que el juego le 

hagan falta pates o restos. Mueblería Caicedo cuenta con tres bodegas donde almacena sus 

productos terminados y un área de exhibición que agrupa en forma de edifico, una planta baja y 

dos plantas altas en forma de estructura de alta. Por lo tanto, al no tener un sistema adecuado 

para la seguridad y control de los muebles no se podría prevenir robos internos y así evitar 

pérdidas económicas, adicionalmente sirve de ayuda para aumentar las ventas porque se tendría 

información en línea de todos los productos. 

Objeto de estudio 

Investigar las inexactitudes del inventario de los muebles producidos y su ubicación 

actual dentro de las bodegas de Mueblería Caicedo. 
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Campo de acción o de investigación 

El estudio se realizará a los empleados que desarrollan las actividades laborales dentro 

de Mueblería Caicedo, ubicado en la ciudad de Manta, parroquia Tarqui entre las calles 105-

196 y avenida 108.  

Objetivo general 

Proponer un estudio de un sistema RFID para el control de inventarios y seguridad de 

muebles en mueblería Caicedo. 

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Mueblería Caicedo 

de la ciudad de Manta. 

 Levantar los procesos actuales en Mueblería Caicedo de los inventarios que 

actualmente se llevan  

 Proponer un sistema RFID para mejorar y automatizar el inventario de los 

productos de la empresa Mueblería Caicedo. 

La novedad científica 

En la actualidad, muchas soluciones a los problemas que se presentan en las empresas 

son posibles realizarlas a bajo costo con el uso de herramientas RFID, que mantengan la 

información del inventario en tiempo real, esto permitirá mejorar los inconvenientes presentados 

con el tema de inventarios y control de bodegas. Así mismo, van a disminuir los temas 

relacionados con hurto o desubicación de los productos, considerando el uso de portales de 

seguridad antihurto, con esto se permitirá tener una línea de control de existencia en tiempo real 

donde se puede determinar donde se encuentras los productos terminados. 
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Capítulo 1 

1. Marco teórico 

El capítulo I fundamenta las bases teóricas a partir de la revisión literaria científica y 

autorías de temas relacionadas al trabajo de investigación. 

1.1. Teorías generales 

1.1.1.  Inventario 

En administración, “El inventario para las organizaciones representa los recursos físicos 

necesarios para su funcionamiento. Además, esta área funcional es una las importantes, ya que 

de ellos depende la calidad de las existencias a comercializar”. (Munch, 2013). 

Asimismo, la administración del inventario radica en el proceso de selección, 

adquisición, planeación, organización y control de mercancías para evitar el desabasto y contar 

con el surtido oportuno de insumos para cumplir con los requerimientos de los clientes.  (Munch, 

2013). 

1.1.2. Objetivo de la administración de inventarios. 

La administración de inventarios tiene como objetivo principal el alcanzar la eficiencia 

y eficacia en los tiempos de abastecimiento y entrega de bienes. La cual es gestionada 

físicamente en los almacenes de cada organización. Además, incorpora dos funciones básicas: 

la solicitud de compras (proceso de adquisición) y el control de existencias (procesos de registro, 

calidad, tiempos, entre otras).  (Munch, 2013). 
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1.1.3. Control de inventarios. 

El control de inventarios tiene la finalidad de disponer de la cantidad exacta de 

existencias físicas en la organización, evitando la insuficiencia o desproporción de bienes. Por 

esta razón, existen varios métodos de control de inventarios que van de lo manual a lo 

automatizado. Por ejemplo, dos de las técnicas más efectivas y utilizadas por las empresas que 

comercializan bienes son los modelos “Justo a tiempo,” el cual consiste en mantener un mínimo 

de mercancías evitando, los importes por almacenamiento.  (Moyano & Martínez, 2016). 

Además, tomando en consideración que el proveedor cubra la solicitud del cliente en 

tiempos adecuados para garantizar la satisfacción del mismo. y “Kanban,” el cual controla las 

mercancías por medio de tarjetas que enumeran las características claves de los productos. 

Además, ambos métodos pueden ser utilizados en conjunto para proteger la inversión realizada 

por los accionistas de la entidad. (Moyano & Martínez, 2016). 

1.1.3.1. Objetivo del control de inventario 

El objetivo del control de inventarios es conservar la calidad de las existencias y 

disponibilidad inmediata de los mismos para reducir los importes de almacenamiento y 

resguarda la integridad física de los mismos para evitar el deterioro o mermas por robos que 

representen pérdidas de tipos económicos. (Moyano & Martínez, 2016). 

Por tanto, el objetivo del control de inventarios es mantener un nivel óptimo de 

existencias con el mínimo de riesgo de pérdida y de exceso, contribuyendo a reducción de costos 

totales y mejorando el margen operacional, tomando en consideración que las mercancías se ven 

afectadas por los costos de adquisición y manejo de mismo. (Moyano & Martínez, 2016). 
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1.1.3.2. Otro método de control de inventarios 

La necesidad de las organizaciones en mantener registros razonables, para monitorear 

sus inventarios físicos son más complejos por la sencillez en sus métodos de control como por 

ejemplo registros de existencias manejada por computadora. No obstante, existe una gran gama 

de software adecuado para las diversas necesidades y particular del negocio que contribuya a 

este propósito. (Moyano & Martínez, 2016). 

Además, un sistema de inventario físico depende de conteos real de los bienes que 

dispone la organización para obtener información exacta de las cantidades en existencias, para 

ello varias empresas optan por detener sus actividades una vez al año para contabilizar todas las 

existencias físicas simplificando el proceso como un todo con el fin de reducir los riesgos. 

(Moyano & Martínez, 2016). 

1.1.4. Inventarios 

Es común para una organización que se dedica a la compraventa de bienes que al final 

del período fiscal mantenga una parte de su inventario sin venderse, la cual se la reconoce como 

inventario de mercancías. Dicho inventario se convertirá en el inicial para el siguiente ciclo 

contable clasificado como un activo corriente en el estado de situación financiera. Sin embargo, 

para cumplir este requerimiento existen dos sistemas de registro: el periódico y el perpetuo, los 

cuales se analizarán a continuación: 

1.1.4.1. Sistema de registro de inventario 

El principal objetivo de las organizaciones es contar con información financiera 

confiable y oportuna para que accionistas y otras partes interesadas puedan analizar y evaluar 
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los resultados y el potencial de la entidad. Esta información se da a conocer al final de cada 

período, por lo cual, contar con procedimientos de generación de información fiable se vuelve 

una necesidad. Por esta razón, en lo que se refiere a inventarios, existen dos sistemas de registro 

conforme al giro del negocio los cuales son: perpetuo y periódico. (Horngren & Oliver, 2015). 

1.1.4.2. Sistema perpetuo 

El sistema de registro perpetuo tiene como finalidad el mantener los saldos actualizados 

de las cantidades en existencia y el costo de los bienes. Considerando que sus saldos incrementan 

o disminuye cuando se realiza una compra o venta de inventarios, permitiendo conocer la 

cantidad de mercancías en existencia y el costo total del período, además, estos son registrados 

directamente en la cuenta inventarios, por tales motivos se le denomina perpetuo. Por otra parte, 

en este método de registro no se emplean las siguientes cuentas: compras, fletes sobre compras, 

devoluciones sobre compras y descuentos sobre compras. (Horngren & Oliver, 2015). Por tanto, 

este método se denomina perpetuo porque para determinar la existencia física de su inventario 

no es necesario realizar un conteo físico, debido a que se actualiza conforme se va realizando 

compras y ventas de mercancías, por esta razón, es necesario aplicar las tarjetas de control 

kárdex sea de forma manual o automatizada.  

1.1.4.3.Sistema periódico 

El sistema de registro periódico no conserva saldos actualizados de los inventarios en 

existencias debido a que cuando se adquiere un bien para ser revendido, se lo carga a la cuenta 

de compras, de la misma forma se emplea para otros importes las cuentas devoluciones, 

descuentos y fletes sobre compras. Por tanto, para este tipo de registro es necesario hacer un 
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conteo físico al finalizar el período para determinar las existencias reales. (Horngren & Oliver, 

2015).  

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1. Introducción de la tecnología rfid 

RFID por sus siglas en inglés (Radio Frecuency Identification) en español Identificación 

por Radio Frecuencia, es una tecnología que permite la identificación de personas animales o 

cosas a una distancia establecida sin hacer ningún tipo de contacto con el lector RFID cuyo 

funcionamiento está justificado en el uso de campos electromagnéticos.  (Ordóñez, 2015). 

Una de las principales ventajas es que cuenta con gran capacidad de almacenamiento de 

información y esta misma puede ser reprogramada. La información es ingresada en una etiqueta 

o tarjeta con tecnología RFID denominada también Tag que no necesitan de una fuente de 

energía, ya que deriva del lector cuando se realiza la transferencia de los datos. (Ordóñez, 2015)  

 El sistema RFID tiene tres componentes básicos brevemente explicados: 

 Tag o etiqueta RFID: Es un pequeño circuito capaz de transmitir un serial o 

identificación hacia un equipo RFID de lectura.  

 Dispositivo de lectura: Está conformado por un módulo electrónico de 

radiofrecuencia, una antena y un módulo eléctrico de control.  

  Un controlador: Básicamente es una PC, conformada por una base de datos y un 

software compatible con el equipo RFID. 
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Figura 1 Componentes principales de un sistema RFID 

Nota: tomado de (IATA, 2013) 

 

1.2.1.1.Etiquetas o tag rfid 

Su función principal es almacenar y transmitir datos al interrogador o lector. Está 

compuesto de una antena, de un chip electrónico en donde se puede almacenar, leer y escribir 

datos, y de otros circuitos importantes. Todo ello laminado para formar una etiqueta utilizable. 

(Gerometta, 2018) 

Etiquetas activas 

Son etiquetas activas cuando contienen una fuente de energía tal como una batería. Al 

momento que la etiqueta tenga que transmitir datos al lector, emplea esta fuente para obtener el 

poder de transmisión por ello son más grandes y costosos. Pueden transmitir información en un 

mayor alcance, la capacidad de memoria puede llegar hasta los 128 Kbyte. En este tipo de 

etiqueta usualmente su batería dura de dos a siete años. (Gerometta, 2018). 

Etiquetas pasivas 

Las etiquetas pasivas son las más comunes, no posee ninguna fuente de energía recibe 

la potencia de transmisión del lector. Como resultado de esto, estas etiquetas son más pequeñas, 

su alcance es mucho más corto y menos costoso. Algunas etiquetas pasivas tienen baterías de a 
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bordo, pero no utilizan estas baterías para ayudar en la transmisión de la señal radio. Estos tipos 

de etiquetas pasivas se llaman etiquetas de batería asistida o semi-pasivo. (Gerometta, 2018) 

 

Figura 2 Componentes de una etiqueta RFID 

Nota: tomado de  (Gerometta, 2018) 

 

Diseño de antenas 

Las antenas pueden ser elaboradas de materiales como cobre, aluminio u otros, y son 

diseñados por materiales similares a la inyección de tinta sobre una hoja. Se determina la 

sensibilidad de una etiqueta debido al tamaño de la antena y dependiendo de la cantidad del 

material conductivo que utiliza. La sensibilidad de la etiqueta es esencial para tener buenos 

rangos de lectura y disminuir la influencia de los materiales a los que son aplicadas las etiquetas. 

Están diseñadas las antenas de las etiquetas para tener una amplia gama de condiciones. Las 

antenas de dos dipolos son menos sensibles a la orientación física de la potencia que un solo 

dipolo. Otras etiquetas están diseñadas para una gama de condiciones establecidas tales como 

la legibilidad cerca a los metales. Estos también pueden ser leídos por un tipo específico de 

lector, o con una antena situada en una posición especifica. (Telectrónica, 2020) 
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1.3. Referentes empíricos 

Como referentes empíricos se tomará en este estudio una tesis realizada en la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas Carrera De Ingeniería En Networking y Telecomunicaciones 

en la Universidad de Guayaquil. 

 Murillo y Murillo (2016), en su tesis de Ingeniería en Networking y telecomunicaciones: 

“Estudio de un Sistema RFID Para el Control de Inventarios Y Seguridad De Libros en 

Bibliotecas”. Universidad de Guayaquil. Es una investigación de tipo explicativa con enfoques 

cualitativos y cuantitativos. La investigación cuantitativa se la realizó usando una encuesta, 

tomando como universo de muestra los usuarios y bibliotecarios de la biblioteca de la carrera 

de ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, usuarios y Bibliotecarios de la biblioteca 

general “Luís De Tola y Áviles” y usuarios y Bibliotecarios de la biblioteca “Fermín Vera 

Franco”, dando un total de 250 personas. 

El objetivo de la investigación de esta tesis fue analizar los aspectos técnicos para 

obtener un sistema de control eficiente de inventarios, utilizando tecnología RFID 

(Identificación por Radiofrecuencia), de tal forma que se pueda prevenir pérdidas de los libros 

teniendo una mejor seguridad y organización en las bibliotecas. Del objetivo general se derivan 

los objetivos específicos: 

 Sugerir equipos idóneos para el control e inventario de los textos bibliotecarios. 

 Dotar de un sistema antihurto mediante el envío de alarmas, cuando un libro de 

RFID no ha sido registrado en un sistema de préstamo. 

 Diseñar un sistema de control para bibliotecas utilizando la tecnología RFID 

(Identificación por Radiofrecuencia) (no incluye software). 



25 

 

 Identificar la factibilidad de la tecnología RFID (Identificación por 

Radiofrecuencia) para el control de libros de las bibliotecas. 

En las conclusiones las autoras consideran dentro de estudio de mercado que existen 

diferentes marcas, y consideran las características técnicas de los equipos detallados en el 

proyecto para el control de inventarios y seguridad en una futura implementación en los 

establecimientos bibliotecarios. En las e encuestas lograron determinar que en muchas de las 

bibliotecas no cuentan con un sistema de seguridad antirrobo para libros, RFID tiene equipos 

que ofrecen seguridad utilizando portales, para que cuando un libro no se encuentre debidamente 

registrado y este lo saquen sin autorización, se emita una alarma de alerta. Así dando solución 

a esta problemática. 
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Capítulo 2 

2. Marco metodológico 

2.1.Metodología 

En esta investigación se aplicó un enfoque cualitativo.  Se usó la investigación 

cuantitativa porque fue necesario analizar los datos de las variables que causan el atraso de la 

localización actualizada de los muebles, se emplearon contextos holísticos en el 

comportamiento de los procesos internos de fabricación de muebles respecto a su 

almacenamiento. Se trató de identificar la naturaleza de la realidad, sus relaciones entre si y su 

estructura dinámica; se pretendió a su vez hacer inferencia causal que explique por qué las cosas 

se dan de una forma determinada. 

2.2.Métodos 

Esta tesis está desarrollada mediante una investigación experimental con enfoque 

cualitativo, se usó el diseño de campo; las herramientas empleadas son las encuestas y 

entrevistas. Se utilizaron los métodos teóricos y empíricos, los primeros para descubrir las 

relaciones esenciales del objeto de la investigación apoyados principalmente en los procesos de 

análisis y síntesis; los segundos, basados en la experiencia y ayuda a revelar las relaciones 

esenciales, así como las características principales del objeto de estudio. que el método inductivo 

“se utiliza en las ciencias experimentales. En el razonamiento inductivo, se parte de una serie 

de hechos para llegar a una conclusión general. Se puede entender como una forma de creación 

de teorías en la que unos hechos específicos se utilizan para crear teorías que explican las 
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relaciones entre estos hechos, y que sirven además para predecir su comportamiento en el 

futuro”. Estos enfoques permitieron direccionar la investigación, haciéndola eficiente en su 

desarrollo. 

2.3.Premisas o hipótesis 

Si se diseña un sistema RFID se mejorará la productividad de la empresa 

2.4.Universo y muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra se realiza conociendo el tamaño de la población. La 

población está conformada por el gerente propietario, y 12 empleados. 

2.5.Variables 

Variable independiente 

Sistema de identificación por radiofrecuencia rfid 

El estudio del sistema de identificación por radiofrecuencia en Mueblería Caicedo, es lo 

que se requiere para dar a conocer algunos puntos de recomendación como: ubicación de los 

muebles, los beneficios y el funcionamiento que este implica. 

Variable dependiente 

Control de inventarios y seguridad de muebles 

El llevar un control de inventario en Mueblería Caicedo es de gran importancia ya que 

se tendrá de forma específica información como cantidades y ubicación de los muebles.  

Se evitará pérdidas o robos de los muebles si se contara con un sistema de seguridad 

efectivo, es por ello que brindaremos un estudio de RFID (identificación por radiofrecuencia) 

para satisfacer las necesidades que lleva a cabo esta problemática. estudio del sistema de 
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identificación por radiofrecuencia en Mueblería Caicedo, es lo que se requiere para dar a 

conocer algunos puntos de recomendación como: ubicación de los muebles, los beneficios y el 

funcionamiento que este implica. 

2.6.Gestión de datos 

Se tabularon los datos de la información existente en Microsoft Excel y se agregó la 

información obtenida a través de las encuestas, esta información fue clasificada y graficada para 

su mayor visualización y comprensión. 

2.7.Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos de la investigación se encuentran enmarcados en el profesionalismo, 

responsabilidad de los datos obtenidos, estableciendo relaciones de confianza con los empleados 

y el gerente antes de la encuesta y salvaguardando la información que podría ser usada para 

fines alejados a la cátedra. 
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Capítulo 3 

3. Resultados 

3.1.Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para el análisis de este trabajo se utilizó como medio de recolección de datos la encuesta, 

esto para obtener información desde el punto de vista del cliente. Este instrumento consta de 

preguntas en su mayoría cerradas con la opción de respuestas fuera de las definidas. También 

se utilizó la técnica de entrevistas para indagar al gerente propietario que es la persona que 

administra y conoce como se llevan los procedimientos internos del negocio.   

Se realizó la encuesta a 13 empleados de Mueblería Caicedo de la Ciudad de Manta que 

componían la población a investigar, ellos demuestran inconformidad en la manera como se 

descontrola el inventario de los muebles terminados y no terminados o en proceso de reparación.  

3.2.Diagnostico o estudio de campo: 

Encuestas 

Muestra: 13 

Población: Todos 

Entrevistas 

Muestra: 3 

Población: 13 
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Encuestas 

1. ¿Género? 

Tabla 3.1 Muestra de investigación 

Género 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Masculino 10 76.92% 

Femenino 3 23,08% 

Total 13 100% 

 

 

Gráfico 3.1 Género 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas en mueblería Caicedo, se determinó que el género 

de los empleados es 77% masculino, mientras que el 23% pertenece al género femenino. 

 

MASCULINO
77%

FEMENINO
23%

MASCULINO FEMENINO
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2. ¿Edad? 

Tabla 3.2Muestra de investigación 

Edad 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Entre 18 y 30 7 53.85% 

Entre 31 y 40 4 30,77% 

Mayor a 40 2 15,38% 

Total 13 100% 

 

Gráfico 3.2 Edad 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas en mueblería Caicedo, se determinó que la edad de 

los empleados pertenece al 54% a las personas entre 18 a 30 años, 31% a las personas entre 31 

a 40 años y 15% a las personas mayores a 40 años. 

 

54%

31%

15%

ENTRE 18 Y 30 ENTRE 31 Y 40 MAYOR  A  40
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3. ¿Se realiza inventarios de los muebles que existen en las bodegas o en salas de demostración? 

Tabla 3.3 Muestra de investigación 

Se realiza inventarios 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 4 30.77% 

No 9 69,23% 

Total 13 100% 

 

 

Gráfico 3.3 Se realiza inventarios 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: El 30,77 % de los empleados encuestados si realiza inventarios y el 69,23% no lo 

realiza. Esta labor es de gran importancia para llevar un mejor control de los muebles.  

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

23%

DE ACUERDO
77%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO
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4. ¿Considera usted que el inventario que se realiza actualmente en la mueblería es confiable? 

Tabla 3.4uestra de investigación 

Inventario Confiable 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

3 23.08% 

De acuerdo 10 76,92% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 13 100% 

 

Gráfico 3.4 Inventario Confiable 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: El 23 % está totalmente de acuerdo y el 77% de acuerdo de que el inventario que se 

realiza es confiable, este resultado se obtiene porque el empleado es quien realiza esta labor.  

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

23%

DE ACUERDO
77%
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5 ¿Cree usted que la mueblería debería tener un sistema de seguridad antirrobo para los 

muebles? 

Tabla 3.5a de investigación 

Sistema Antirrobo 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

12 92.31% 

De acuerdo 1 7,69% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 13 100% 

 

Gráfico 3.5 Pregunta 5 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: El 92 % de los empleados encuestados están totalmente de acuerdo que la mueblería 

debería tener un sistema de seguridad antirrobo para muebles. porque el empleado es quien 

realiza esta labor.  

92%

8%0%0%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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6 ¿Ha escuchado o leído acerca de la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID)? 

Tabla 3.6Muestra de investigación 

Ha escuchado sobre RFID 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 10 76.92% 

No 3 23,08% 

Total 13 100% 

 

Gráfico 3.6 Pregunta 6 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que, de los empleados encuestados, el 77 % si han escuchado o leído sobre 

la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) y solo el 23 % no conoce del tema.  
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7 ¿Considera usted que obtendría un mayor beneficio al contar con la tecnología de 

identificación por radiofrecuencia en la mueblería? 

Tabla 3.7 de investigación 

Beneficio de RFID en mueblería 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

12 92.31% 

De acuerdo 1 7,69% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 13 100% 

 

Gráfico 3.7 Pregunta 7 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: De los empleados encuestados el 92 % está totalmente de acuerdo y el 8 % de acuerdo 

que se obtendría un mayor beneficio al contar con la tecnología RFID, logrando así identificar 

la factibilidad de esta tecnología en mueblería Caicedo. 

92%

8%0%0%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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8. ¿Le gustaría llevar un historial automatizado de los productos no terminados que ingresan a 

la empresa? 

Tabla 3.8uestra de investigación 

Historial de productos que ingresan 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 10 76.92% 

No 3 23,08% 

Total 13 100% 

 

Gráfico 3.8 Pregunta 8 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de los empleados encuestados, el 69 % está de acuerdo con llevar un 

historial automatizado de los productos no terminados, mientras que el 31% no está de acuerdo.  

31%

69%

SI NO
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Capítulo 4 

4. Discusión 

4.1.Contrastación empírica 

Las encuestas se hicieron considerando una población de 13 empleados incluido el 

gerente propietario, de los cuales se seleccionaron todos los 13. Los responsables del trabajo 

para fabricar muebles respecto a tener un sistema de seguridad antirrobo para los muebles, se 

puede evidenciar una aceptación muy favorable superando el 92%, esto se debe a factores de 

desubicación de los muebles y lugares con difícil acceso dentro de las bodegas, adicionalmente 

cuando se transportan los muebles se tiene a perder por el desorden que existe en el lugar y el 

poco control que existe de los muebles que entran y salen a sus respectivas bodegas. 

 Los beneficios al contar con la tecnología de identificación por radiofrecuencia en la 

mueblería se orientan a llevar un control efectivo de inventarios, ya que se lo podrá realizar de 

manera instantánea, rápida y eficaz, sólo con pasar el lector por las bodegas o el área de 

exhibición de muebles. 

El historial automatizado de los productos no terminados o que están en etapa de 

reparación o mantenimiento refleja un proceso de desorden de piezas y material, y sin etiquetas 

manuales para su posterior identificación. 

4.2.Limitaciones 

Las finanzas e información confidencial del negocio no serán discutidas en esta 

investigación. 
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Los empleados seleccionados para ser encuestados tenían direcciones incorrectas o 

incompletas y sus teléfonos desactualizados, esto complico la encuesta al empleado 

determinado; Los turnos rotativos que tienen los empleados en la fabricación de muebles, 

dificultó la encuesta, por lo que se cambiaban las horas para realizar la encuesta. Asimismo, por 

el alto ruido generado en el taller se dificulta realizar la encuesta dentro de las instalaciones, 

para solucionarlo se realizó el proceso de encuesta en una pequeña oficina administrativa alejada 

del taller. 

4.3.Líneas de investigación 

Línea: Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable 

Sublinea: Transparencia y optimización de procesos para el desarrollo. 

4.4.Aspectos relevantes 

Luego de haber explorado en los puntos investigados se llega a coincidir con los 

empleados donde se enmarca el uso actual del inventario genera muchos atrasos e 

inconsistencias dentro del proceso para almacenar los muebles. Los resultados de la entrevista 

con el gerente de mueblería Caicedo, se direccionan al uso urgente de un sistema automatización 

que permita llevar el control del inventario y que disminuya los problemas de perdida y 

ubicación de los muebles.  
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Capítulo 5 

5. Propuesta 

Funcionamiento del sistema rfid en Mueblería Caicedo 

Este sistema consiste en etiquetas RFID inteligentes, hardware y software, proporciona 

a las bodegas de almacenamiento de muebles la gestión de sus detalles y características de 

manera más eficaz, al mismo tiempo que proporciona un mayor servicio a los clientes.  

La tecnología funciona a través de etiquetas inteligentes flexibles finas, lo que le permite 

colocarse discretamente en la parte lateral de cada mueble. La etiqueta consiste en una antena y 

un pequeño chip que almacena datos y características detalladas, incluyendo un número de 

acceso único para identificar cada elemento. Esto contrasta con una etiqueta de código de barras, 

que no almacena ninguna información, sino que simplemente apunta a una base de datos. Estas 

etiquetas inteligentes se aplican directamente en los muebles y se pueden leer con un RFID 

interrogador / lector.  

La información contenida en los microchips de las etiquetas adheridas al material de los 

muebles se lee utilizando la tecnología de radiofrecuencia independientemente de su orientación 

o alineación del artículo. 

El proceso de comunicación entre el lector y la etiqueta es por radio. Las principales 

diferencias entre los diferentes tipos de ondas son las distancias recorridas por un ciclo de la 

onda y el número de ondas que pasan por un punto determinado durante un período de tiempo 

establecido. La longitud de onda es la distancia recorrida por un ciclo de una onda. La frecuencia 

es el número de ondas que pasan por un punto dado en un segundo. Para cualquier onda 

electromagnética, la longitud de onda multiplicada por la frecuencia es igual a la velocidad de 
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la luz. La frecuencia de una señal de RF se expresa generalmente en unidades llamadas hertz 

(Hz). Un Hz equivale a una onda por segundo. 

Básicamente lo que ocurre es que cuando el lector se enciende en ella comienza a emitir 

una señal en la banda de frecuencia seleccionada. Cualquier etiqueta correspondiente en las 

proximidades del lector detectará la señal y utilizar la energía de ella, para despertar y 

suministrar potencia de funcionamiento de sus circuitos internos. Una vez que la etiqueta ha 

descodificado la señal como válida, responde al lector e indica su presencia mediante la 

modulación al campo de lector. 

Equipos para un sistema rfid para mueblería caicedo 

Para el funcionamiento de un sistema RFID en la mueblería se recomiendan los 

siguientes componentes:  

 Etiqueta RFID ZSSH 

 Lector de escritorio RFID MR6061U 

 Lector portátil RFID MR6081A 

 Portal RFID MSTGW. 

A continuación, se detalla cada componente con sus respectivas características técnicas. 

La elección de las etiquetas durante las aplicaciones RFID es una consideración importante, y 

debe tener en cuenta muchos de los factores que se enumeran a continuación: 

 El tamaño y forma. 

 Durabilidad. 

 Polarización. 

 Resistencia al ambiente hostil. 
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 Distancia de la comunicación. 

 Frecuencias de funcionamiento (LF, HF, UHF, MW). 

 La exposición a diferentes rangos de temperatura. 

 Influencia de los materiales tales como metales y líquidos. 

 Normas y protocolos de comunicación soportados. 

 Reglamentos regionales. 

Por lo general las etiquetas de modelo Zssh se utilizan en el sistema RFID, son de tipo 

flexibles, estas están codificadas con el estándar internacional EPC GEN 2 lo cual garantiza que 

tenga un código único a nivel internacional, la adhesión en los muebles es muy sencilla son 

autoadhesiva una vez que es colocada puede tranquilamente permanecer dentro del mueble, 

generalmente es adherida en la parte lateral del mueble o en un lugar donde se proteja la unidad 

de almacenamiento de la etiqueta. 

 

Figura 5.1. Etiqueta RFID ZSSH 

Nota: Tomado de (Zebra, 2020) 
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Tabla 5.1uestra de investigación 

Característica técnica de la etiqueta ZSSH 

Detalle Cantidad 

DIMENSIONES DE LA 

ANTENA 

129x27mm 

MATERIAL DE LA 

ANTENA 

Aluminio + PET 

FRECUENCIA  860-960 MHz 

ESTÁNDAR EPC Class 1 Gen 2 ISO18000 - 6C 

TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN 

-20ºC - 50ºC 

TEMPERATURA DE 

ALMACENAMIENTO 

-40ºc - 100ºc 

MODO DE OPERACIÓN Elegible entre solo lectura o R/W 

TAMAÑO DE LA 

MEMORIA 

96 bit / 512 bit 

TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO EN 

MEMORIA  

 Mayor de 20 años 

APLICACIÓN REGULAR  Manejo de bibliotecas, manejo de documentos y activos generales. 

Elaboración: Autor 

Nota: Tomado de (Zebra, 2020) 

Un sistema RFID típico incluye diferentes tipos de lectores, también conocidos como 

sensores o escáner. Estos dispositivos son diseñados para detectar y leer etiquetas para obtener 

la información almacenada en el mismo.  

Lector UHF de escritorio MR6061U está diseñado para hacer el registro de entrada y 

salida del inventario o de la bodega respectiva con el software apropiado, es un lector 

multiprotocolo UHF RFID de alto rendimiento creado para el trabajo típico de una bodega de 

muebles, el interfaz es USB el cual es muy sencillo para manejar ya que no requiere conectarse 

en una fuente de poder. Obtiene todo el poder necesario para las lecturas directamente del puerto 
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USB de la computadora, soporta etiquetas para muebles UHF EPC Gen2, ISO 18000-6C y ISO 

18000-6B.  

 

Figura 5.2 LECTOR RFID MR6061U 

Nota: Tomado de  (Verifarma, 2018) 

Tabla 5.2estra de investigación 

Características técnicas del lector MR6061U 

MODELO MR6061U 

PROTOCOLOS ISO18000-6B – ISO18000-6C – EPC GEN2 

RANGOS DE 

FRECUENCIA 

ISM 902-928 MHZ o ISM 865-868 MHZ 

MODO DE OPERACIÓN FHSS 

PODER DE SALIDA RF 10dBm 

RANGO DE LECTURA Programable, lectura promedio por 64bits <10ms 

MODO DE LECTURA Comandos 

CPU Sc2440 Samsung 400MHZ 

PUERTO DE 

COMUNICACIÓN 

 USB 

RANGO DE LECTURA Alrededor de 50 cm 

CLAVE DE LECTURA Sonido y LED 

ANTENA Antena circular polarizada pequeña 

CONEXIÓN A 

CORRIENTE 

Obtiene poder del puerto USB 
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DIMENSIÓN 10.4 x 6.8 x 1.0 cm 

PESO PROMEDIO 0,1 kg 

TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN 

-10ºC – 60ºC 

Elaboración: Autor 

Nota: Tomado de Tomado de  (Verifarma, 2018) 

El lector portátil de inventario, se puede mover a lo largo de los pasillos de las bodegas 

sin tocar los productos terminados. Los datos van a una unidad de almacenamiento, que se puede 

descargar en una estación de acoplamiento o un servidor, o puede ir a una unidad que lo 

transmitirá al servidor mediante la tecnología inalámbrica.  

El lector manual UHF MR6081A no requiere línea de vista para leer las etiquetas, estas 

pueden estar colocadas en el interior o en la parte lateral del mueble.  

Se conecta a la red interna de tal forma que puede interactuar con la base de datos como 

los programas almacenados en el servidor central. Puede leer simultáneamente hasta 700 

etiquetas, razón por el cual, cualquier inventario que se realice sea de manera muy rápida.  

Es un lector multiprotocolo trabaja en la frecuencia 902 – 928 MHz o 865 - 868MHz 

que son frecuencias que se utiliza generalmente en este tipo de sistema, asiendo de este un lector 

bastante flexible.  

El grado de protección industrial es IP 65 le da al lector una característica de resistencia 

al trato que uno le da dentro de las bodegas, puede resistir la caída de 1.5 m y puede actuar en 

las condiciones en las que hay polvo o mucha humedad.  

El teclado es de 28 teclas lo cual permite ingresar cualquier información por ejemplo un 

reporte de las condiciones de los muebles. Consta de una batería de larga duración que permite 

trabajar de forma seguida durante ocho horas, este lector viene con dos baterías.  
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Figura 5.3 LECTOR RFID MR6081A 

Nota: Tomado de  (Focus Technology Co., 2020) 

 

Tabla 5.3estra de investigación 

Características técnicas del lector MR6081A 

MODELO MR6081A 

PROTOCOLOS ISO18000-6B – ISO18000-6C – EPC GEN2 

RANGOS DE 

FRECUENCIA 

Standard ISM 902-928 MHZ o ISM 865-868 MHZ 

MODO DE OPERACIÓN FHSS 

PODER DE RF 0-30dBm 

DISTANCIA DE 

IDENTIFICACIÓN 

Lectura a 2m 

Escritura 1,5m 

SISTEMA OPERATIVO Microsoft WinCE 5.0 

CPU Sc2440 Samsung 400MHZ 

CAPACIDAD DE 

MEMORIA 

64M Flash ROM, 64MROM 

INTERFAZ DE DATOS Estándar: Bluetooth, Wifi 

Personalizado: Código de barras 1D, 2D; GPS,GPRS 

SUPLEMENTO DE 

ENERGÍA 

3.7V batería de litio conector para corriente eléctrica 

TIEMPO DE TRABAJO La batería soporta hasta 9 horas seguida de trabajo 
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GRADO DE 

PROTECCIÓN 

IP65 

PESO NETO 0,5 kg 

DIMENSIONES 210mmx90mmx53mm 

TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN 

-20ºC +80ºC 

Elaboración: Autor 

Nota: Tomado de Tomado de  (Focus Technology Co., 2020) 

Portales de seguridad antihurto 

Los sensores de salidas pueden ser de dos tipos: Uno lee la información en la etiqueta y 

comunica esa información a un servidor. El servidor, después de revisar la base de datos de 

circulación, activa una alarma si el mueble no está verificado correctamente. Otro tipo se basa 

en un byte "robo" en la etiqueta, que se enciende o se apaga para mostrar que el artículo ha sido 

robado o no. El cual no es necesario comunicarse con la base de datos de circulación. El sistema 

de seguridad funciona a pesar de que el servidor de la mueblería en línea no está funcionando.  

Estos portales cuentan con sensores que leen las etiquetas que están adheridas a los 

muebles, en caso de que este no se encuentre registrado como vendido o en proceso de 

reparación se emitirá una señal de alarma dando a conocer un intento de hurto. 
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Figura 5.4 PORTAL RFID MSTGW 

Nota: Tomado de (Directindustry, 2020) 

Tabla 5.4estra de investigación 

Características técnicas del portal MSTGW 

MODELO MSTGW 

PROTOCOLOS G2 EPC C1, ISO 18000-6C 

PUERTOS Ethernet, RS232 y RS485 

ANTENA DE LECTURA 3 dimensiones 

Elaboración: Autor 

Nota: Tomado de Tomado de (Directindustry, 2020) 

Software rfid 

Para que un sistema RFID funcione adecuadamente es necesario contar con un software 

que ayude a gestionar la comunicación entre los lectores y las etiquetas, es por ello que a 

continuación se muestra los siguientes diagramas de flujo en el cual servirá de guía para conocer 

las secuencias de operación, que usualmente se utilizan en el software RFID.   
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Diagrama de flujo 5.1 Asignación de etiquetas 

 

Elaboración: Autor 

Nota: Datos de la Investigación 
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Diagrama de flujo 5.2 Venta de mueble 

 

Elaboración: Autor 

Nota: Datos de la Investigación 
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Beneficios del uso del sistema rfid en mueblería caicedo 

 RFID mejora el flujo de trabajo de las bodegas de mueblería Caicedo por la 

reducción de los procesos de trabajo. 

 La realización de inventario ya no es una operación tediosa. 

 La información puede ser leída de las etiquetas RFID mucho más rápido. 

 Mejora la productividad del personal. 

 Mejora el servicio al cliente. 

 Ayuda al control de inventario con facilidad. 

 Los productos no tienen que ser manejados uno por uno ni retirados de las bodegas. 

 Identificación del mueble es fácil para el proceso dentro de las bodegas o en sala de 

exhibición. 

 El interrogador puede leer al mismo tiempo varios artículos en una pila utilizando 

RFID. 

 Ayudar al proceso de venta de la asignación de un mueble. 

 Permitir una mayor precisión en la gestión de la ubicación de los muebles respecto 

a las bodegas. 

 Proceso de inventario rápido. 

 Capacidad para localizar artículos específicos. 

Ventajas del sistema rfid en mueblería Caicedo 

 Confiabilidad. 

 Simplificación de la gestión de inventario. 

 Circulación más rápida. 
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 Fácil verificación de stock. 

 Reducción de robo. 

 Alto nivel de seguridad. 

 Mejorar el seguimiento de los artículos de alto valor. 

 Precisión y eficacia en la visibilidad de inventario. 

El sistema RFID reduce la cantidad de tiempo requerido para realizar operaciones de 

circulación. El ahorro de tiempo más significativos es atribuible a los hechos que la información 

puede ser leída de etiquetas RFID mucho más rápido y que varios elementos de una pila se 

pueden leer al mismo tiempo. 

Los lectores son altamente confiables, este sistema RFID tienen una interfaz entre los 

sensores de salida y el sistema de circulación para identificar los elementos que se mueven fuera 

de las bodegas y de la sala de exhibición de mueblería Caicedo. La mueblería será capaz de 

saber lo que ha sido robado y también de determinar quién quitó los artículos. 

 El lector de inventario de mano se puede mover rápidamente a través de los pasillos de 

las bodegas donde se almacenan los muebles, asimismo como en la sala de exhibición de 

mueblería Caicedo, para leer toda la información de identificación única. El uso de la tecnología 

inalámbrica, es posible no sólo para actualizar el inventario, sino también para identificar los 

elementos que están fuera de orden. 

 Por último, las etiquetas RFID duran más que los códigos de barras porque nada se pone 

en contacto con ellos. La mayoría de los proveedores de RFID afirman un mínimo de 100.000 

transacciones antes de que una etiqueta necesite ser reemplazada. 
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Desventajas del sistema rfid en mueblería caicedo 

 Alto Costo. 

 Eliminación de las etiquetas expuestas. 

 Colisión del lector. 

 Colisión de la etiqueta. 

 Interoperabilidad.  

El alto costo es la principal desventaja de la tecnología RFID. 

Las etiquetas RFID no se pueden ocultar en cualquier columna o parte del mueble y están 

expuestos para su eliminación. Si es deseo de la mueblería, se puede insertar las etiquetas RFID 

en lo parte lateral inferior del mueble, sin embargo, no todas las etiquetas RFID son lo 

suficientemente flexibles. Una mueblería también puede imprimir las etiquetas RFID con su 

logotipo, o puede poner una cubierta sobre cada etiqueta.  

Análisis de factibilidad de la tecnología rfid 

Factibilidad operacional 

Mediante las encuestas realizadas en mueblería Caicedo, se llegó a determinar que la 

tecnología RFID es factible para el inventario de muebles, por los grandes beneficios y ventajas 

que tendrán al momento de realizar su labor. 

Factibilidad técnica 

Los componentes que se recomienda para el funcionamiento de un sistema RFID se 

encuentran disponibles en el país, el cual será fácil a la hora de adquirirlos. Las características 

de cada uno de estos componentes son apropiadas para el buen funcionamiento en el área 

establecida en este caso para las bodegas de la mueblería. 



54 

 

Factibilidad económica 

Los costos mencionados en el siguiente cuadro sólo son aproximaciones, debido a que 

el momento de hacer contacto con proveedores de esta tecnología, puede ser posible que exista 

grandes diferencias de costos entre un proveedor y otro. 

Tabla 5.5tra de investigación 

Costos de los componentes RDIF recomendados 

Producto Precio Unitario Número de Ítems Valor 

Etiqueta Zssh $ 0,50 5000 $2.500,00 

Lector de 

escritorio 

MR6061U 

$ 400.00 1 $400,00 

Lector portátil 

MR6081A 

$ 4,500.00 1 $4.500,00 

Portal MSTGW $ 4,200.00 1 $4.200,00 

  Total $11.600,00 

Elaboración: Autor 

Nota: Datos de la investigación 

 Se ha considerado la información proporcionada por el proveedor CAYMAN 

SYSTEMS ubicados en las ciudades de Quito y Guayaquil. En la tabla 5.6 se considera la 

compra del software de administración de datos, a parte de los equipos recomendados por esta 

empresa, por lo tanto, el costo asociado a una implementación de la tecnología es de $19.910,00 

según precios de CAYMAN SYSTEMS, quien tienen una gran experiencia en 

implementaciones de soluciones RFID en el país. 
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Tabla 5.6a de investigación 

Costos de la tecnología RFID por proveedor Cayman Systems 

Producto Precio Unitario Número de Ítems Valor 

Etiquetas TE15 $0,38 5000 $1.900,00 

Lector fijo Impinj 

R420 

$1.650,00 1 $1.650,00 

Cables y 

accesorios de 

lector 

$250,00 1 $250,00 

Antenas RFID $320,00 4 $1.280,00 

Cables de antenas $100,00 4 $400,00 

Materiales de 

instalación 

$580,00 1 $580,00 

Lector móvil 

RFID 

$4.000,00 1 $4.000,00 

CAYRFID WEB $5.000,00 1 $5.000,00 

CAYMAN Activo 

RFID V.3 Móvil 

$1.200,00 1 $1.200,00 

Soporte y Garantías 

Soporte técnico 

por un año 

$1.200,00 1 $1.200,00 

Garantías 

extendidas de 

equipos 

$350,00 7 $2.450,00 

  Total $19.910,00 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

Luego de examinar sobre los puntos investigados se llega a coincidir con los empleados 

donde se enmarca, que el uso actual del inventario genera muchos atrasos e inconsistencias 

dentro del proceso para almacenar los muebles. Los resultados de la entrevista con el gerente de 

mueblería Caicedo, se direccionan al uso urgente de un sistema automatizado que permita llevar 

el control del inventario, mejorar los despachos de los artículos, principalmente cuando realiza 

ventas al por mayor y que disminuya los problemas de perdida y ubicación de los muebles. Los 

empleados operativos que se dedican a fabricar muebles, respecto al inconveniente de robos, 

perdida o desubicación de  los muebles, se pudo evidenciar  un interés bajo en completar el 

proceso básico de inventario para llevar un control manual, porque los factores de desubicación 

de los muebles y lugares con difícil acceso dentro de las bodegas, hacen que esta tarea sea 

complicada y adicionalmente cuando se transportan los muebles se tiene a perder por el desorden 

que existe en el lugar y el poco control que existe de los muebles que entran y salen a sus 

respectivas bodegas. 

El proceso de control de inventarios que se lleva manualmente en mueblería Caicedo no 

dispone de información confiable, ni la cantidad exacta de existencias físicas en la bodega, 

asimismo no se puede tener las cantidades exactas de los productos que están en la sala de 

exhibición o ventas. El estado actual de un producto se desconoce no se sabe si están dentro de 

la bodega, en reparación o si ya está listo en el área de entrega para que retire el cliente. Respecto 

al conteo real de los bienes que dispone la empresa para obtener información exacta de las 

cantidades en existencias, las múltiples piezas que conforma un juego de mueble hacen que se 
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muevan físicamente de un lugar a otro y en ciertas ocasiones faltan piezas para completar un 

juego de mueble. 

Mediante la representación gráfica de un sistema de control de productos empleando 

RFID, podemos mostrar la ubicación de cada uno de los componentes, el cual brindan beneficios 

para lograr que el inventario se lo realice con mayor rapidez, cuente con datos fiables y seguros, 

esto permitirá reducir tiempos y el error humano en mueblería Caicedo. La tecnología propuesta 

RFID tiene equipos que ofrecen seguridad de los muebles fabricados, utilizando portales con 

radiofrecuencia, para que cuando un mueble no se encuentre debidamente en su lugar 

correspondiente ya sea en la bodega o en la sala de exhibición, se emita una alarma de alerta; 

así dando solución a esta problemática. 
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Recomendaciones 

Utilizar el sistema RFID para el control de inventarios y seguridad de muebles en 

mueblería Caicedo, de tal manera que mejore y disminuya los problemas internos que se 

presentan a diario para llevar un control de inventario efectivo. 

Para optar de estos sistemas RFID en cualquier software, se debe de realizar una 

investigación exhaustiva sobre los equipos a utilizar ya que deben basarse en un mismo estándar, 

frecuencia, rango de lectura para un buen funcionamiento y compatibilidad. 

Es importante que las redes o cableado estructurado implementada en mueblería Caicedo 

este en óptimas condiciones, por lo tanto, se recomienda realizar mantenimiento constante en 

las redes, para evitar perdida de señal o que los equipos RFID estén incomunicados entre sí. 

La tecnología RFID al pasar de los años va desarrollándose y evolucionando 

constantemente es por eso que hay que mantenerse actualizado para poder realizar trabajos 

futuros con excelencia. Asimismo, es necesario capacitar al personal de la mueblería sobre el 

uso y manejo del sistema RFID cuando este sea implementado. 

 



59 

 

Bibliografía 

(s.f.). Obtenido de http://librosnetworking.blogspot.com/2007/06/unas-notas-sobre-rfid.html 

al., M. e. (2016). Los 3 retos de las estrategias de ventas para adelantar a tu competencia. 

Obtenido de https://www.wearemarketing.com/es/blog/tres-tipos-de-estrategias-de-

ventas-para-adelantar-a-tu-competencia.html 

Directindustry. (2020). Obtenido de https://www.directindustry.es/ 

Focus Technology Co., L. (2020). Obtenido de https://marktrace-ivy.en.made-in-

china.com/product/OqdmjzMDGNhk/China-RFID-Handheld-Reader.html 

Gerometta, O. (2018). Obtenido de http://librosnetworking.blogspot.com/2007/06/unas-notas-

sobre-rfid.html 

Hernández Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. México DF: 

Editorial Mc Graw Hill Education. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2013). Metodología de la investigación (3era 

ed.). McGraw-Hill. 

Horngren, H., & Oliver. (2015). Contabilidad. 9ª ed. México: Pearson Educación, S.A. 

IATA. (2013). Obtenido de https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Componentes-

principales-de-un-sistema-RFID-Fuente-IATA-2013-Guidance-on_fig1_315510315 

Koontz, & Weihrich. (2008). Elementos de la Administración (11ava ed.). McGraw-Hill 

Interamericana Editores, S.A. 

Kotler, P. (2012). Fundamentos de Marketing (8va ed.). Grupo Editorial Patria. 

López, J. (2015). Estrategias de venta: ¿cómo superar a tu competencia? Obtenido de 

https://es.semrush.com/blog/estrategia-ventas-superar-competencia/ 

Manané, M. (2014). Estrategias empresariales: tipología, caracteristicas y uso. Obtenido de 

http://www.luismiguelmanene.com/2013/05/31/estrategias-empresariales-tipologia-

caracteristicas-y-uso/ 

Mesquita, R. (2018). ¿Qué es Marketing? Una guía completa del concepto, tipos, objetivos y 

estrategias. American Marketing Association. 

Moyano, B. M., & Martínez. (2016). Administración de Empresas un Enfoque Teórico – 

Práctico 2ª ed (8va ed.). Madrid: Pearson Educación, S.A. 

Munch, L. (2013). Administración Gestión Organizacional Enfoques y Procesos 

Administrativos. México: Pearson Educación de México, S.A. 



60 

 

Ordóñez, C. X. (2015). DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PROTOTIPO DE 

GESTIÓN DE ACCESO A LAS AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

MEDIANTE LLAVES ELECTRÓNICAS. Cuenca. 

Oscar, G. (2018). Obtenido de http://librosnetworking.blogspot.com/2007/06/unas-notas-

sobre-rfid.html 

Porter, M. (2015). Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia (8va ed.). México: Grupo Editorial Patria. 

Raffino, M. (2020). ¿Qué es la planeación en administración? Obtenido de 

https://concepto.de/planeacion-en-administracion/ 

Rios, P. (2019). ¿Qué son las ventas? Guía Práctica.  

Romero, R. (2012). Marketing. Editora Palmir E.I.R.L. 

Sainz de Vicuña, J. (2012). El plan estratégico en la práctica (3era ed.). ESIC Editorial. 

Stanton, Etzel, & Walker. (2015). Fundamentos de Marketing (13ava ed.). University of Notre 

Dame. 

Tamayo y Tamayo, M. (2003). El Proceso de la Investigación Científica (4ta ed.). México 

DF: Limusa Noriega Editores. 

Telectrónica. (2020). Obtenido de http://www.telectronica.com 

Thompson, I. (2016). Definición de Venta. Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/definicion-concepto-venta.htm 

Verifarma. (2018). Obtenido de https://www.verifarma.eu/productos/lector-mr6061u-de-

escritorio-usb/ 

Zebra. (2020). Obtenido de https://www.zebra.com/la/es/products/supplies/rfid-labels-

tags.html 

 

 

 

 

 

 

 

 


