
Certificación dirigida a profesionales 

que toman decisiones sobre la 

implementación de la tecnología 

RFID en la cadena de suministro. 
 

La identificación por radio frecuencia o RFID por sus 

siglas en inglés es una tecnología de captura 

automática de datos que utiliza ondas de radio para 

resolver problemas de visibilidad y elevar la velocidad 

de procesos de cadena de suministro. 

 

Sin embargo, a pesar de ser una tecnología madura, su 

complejidad implica riesgos en la implementación que 

deben ser atenuados a través de la intervención 

oportuna de un experto certificado. 

Administrador Certificado 

en Tecnología RFID 

aplicada a la Cadena de 

Suministro 
 

El certificado RFIDSCM "Certified RFID 

Supply Chain Manager" garantiza los 

más altos estándares técnicos y 

empresariales para una adecuada 

toma de decisiones con respecto a la 

tecnología RFID y su implementación 

en la cadena de suministro. 

Certified RFID Supply Chain Manager 

RFIDSCM® 

International 
Supply Chain 
Education Alliance 



Curso de preparación para el examen de certificación  

RFIDSCM® 

Parte I: Introducción ejecutiva a RFID / EPC 
1. Componentes de un sistema RFID 
2. Respuesta de los materiales a la RF 
3. Hoyos de lectura 
4. Estándares 
5. Código electrónico de producto / EPC 
6. Middleware 
7. Tendencias de inversión 
8. Elaboración de caso de negocios 
 
Parte II: Fundamentos de tecnología RFID 
9. Frecuencias para RFID 
10. Longitud de onda 
11. Componentes de la onda de radio 
12. Polarización 
13. Modulación 
14. Recomendaciones de seguridad para 

exposición humana 
15. Interrogadores o lectores 
16. Transponders o tags 
17. Antenas 
18. Análisis de pérdidas y ganancias 
19. Interferencia electro magnética 
20. Regulaciones locales e internacionales 

Parte III: Herramientas de implementación 
21. Codificación de EPC 
22. Etiquetado RFID 
23. Micro y macro topología 
24. Portal RFID 
25. Túnel interrogador RFID 
26. Automatización con RFID 
 
Parte IV: Panorama de negocios 
27. Análisis de aplicaciones 
28. Privacidad del consumidor 
29. Impacto de RFID /EPC en la cadena de 

suministro 
30. Mejores prácticas de cadena de suministro  
 
Parte V: Sesión de laboratorio 
 

Curso Online con Sesión de Laboratorio Presencial 

Curso online: 2 semanas 
• Dedicando 2 a 3 horas diarias. 

• Interacción en línea con instructor. 

• Incluye material impreso. 

 

Sesión de Laboratorio: 1 día 
• Sesión de laboratorio y examen el mismo día 

      en las instalaciones de un AKP  

      (Authorized Knowledge Provider) en tu país. 

• Sesión de laboratorio por la mañana. 

• Examen de certificación por la tarde. 

www.iscealatinamerica.org 



¿Por qué certificarse? 

 

"En general este curso me permitirá hacer mejores análisis 

antes de tomar la decisión de hacer una implementación. Así 

mismo me permite minimizar riesgos.“ 

Alejandro Ulloa, RFIDSCM 

Gerente de Ventas, Avery Dennison 

 

 

 

"El contenido del curso cumplió con todas mis expectativas. 

El tutor del curso brindó no solamente conocimientos 

técnicos sino que aportó sus experiencias en la 

implementación de soluciones. Lo recomendaría a quienes 

desean ingresar al mundo de RFID.“ 

Efren Acevedo, RFIDSCM 

Investigador, Universidad Industrial de Santander 

 

 

 

"Lo que más me ha gustado del curso es que con el 

conocimiento adquirido ahora puedo saber real y 

efectivamente como utilizar esta tecnología para obtener 

beneficios.“ 

Cesar Pichardo, RFIDSCM 

GS1 Dominicana  

 

 

 

"El curso cumplió con las expectativas y resolvió dudas de 

conceptos. Definitivamente lo voy a recomendar tanto a 

clientes como a compañeros de trabajo.“ 

Claudio Rodríguez del Río, RFIDSCM 

Checkpoint 

 

 

 

"Es un curso muy completo y dinámico en su contenido. 

Desde la teoría y sesiones de laboratorio hasta el presente 

estado de la tecnología y sus tendencias en el mercado.“ 

José Cornelio, RFIDSCM 

Zebra Technologies 

Sobre ISCEA 

Con cuarteles generales mundiales en Ohio, EEUU, la 

“International Supply Chain Education Alliance” ISCEA, es 

la organización que certifica a los profesionales de 

cadena de suministro en todo el mundo. 

 

La misión de ISCEA es proveer conocimiento total de la 

cadena de suministro a través de Educación, Certificación 

y Reconocimiento. 

 

Adicionalmente, ISCEA es el organismo regulador del 

Premio Ptak otorgado a organizaciones y profesionales 

certificados que demuestran sus habilidades en proyectos 

destacados con resultados comprobados. 

www.iscealatinamerica.org 

• 75% de los empleadores prefieren contratar a un 

profesional con una certificación internacional. Del mismo 

modo, los clientes prefieren hacer negocios con 

organizaciones que cuentan con personal certificado. 

 

• 42% de los empleadores pagan mejores salarios a 

profesionales que están certificados, debido a que 

identifican áreas de oportunidad que generan ingresos o 

son capaces de resolver costosos problemas.  

 

• Cuando los miembros de un equipo homologan 

conocimientos a través de la certificación, se eleva el nivel 

de confianza, generando el ambiente propicio para 

impulsar la creatividad y desarrollar sinergias.  



www.iscealatinamerica.org 

Solicita un curso en tu ciudad Conoce otras certificaciones 

International 
Supply Chain 
Education Alliance 


