
Tecnologías para 

almacenamiento caótico

Mónica Andrea Corredor

Yeison Armando Duarte

Anne Katherine López



Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Especialización en Gerencia Logística Comercial Nacional e Internacional.

Docente asesor: 
Alberto Gutiérrez Helusky 

Autores
Mónica Andrea Corredor
Yeison Armando Duarte
Anne Katherine López

Proyecto de grado Cartilla “Tecnologías para almacenamiento caótico” 

Director especialización: 
Ángela María González Arbeláez



INTRODUCCIÓN
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
JUSTIFICACIÓN

1. Marco Teórico
1.1 Qué es Almacén
1.2 Qué es Almacenaje?
1.3 Objetivos de la Logística de Almacenaje
1.4 Unidades físicas de logística
1.5 Elementos de almacenamiento
1.6 Métodos para el Almacenaje
1.7 Almacenaje Ordenado o Fijo
1.8 Almacenaje desordenado o caótico
2. Almacén Caótico
2.1 ¿Cómo se gestiona la mercancía y su ubicación?
2.2 Organización del Almacén Caótico en el software de gestión 
2.3 Cómo organizar un almacén caótico con un ERP
3. Tecnologías en sistemas de información en la gestión de almacenes
4. El almacenamiento, el auge de la TI, la automatización y ahora ... Robótica
5. ¿Quién va a hacer su almacenamiento?
6. Avances tecnológicos y beneficios
7. Ahora hay almacenes de datos también
8. Tres maneras en que los mapas de interiores crean almacenes del futuro
9. ¿Cómo se ejecutan los algoritmos de los almacenes de Amazon?
10. Las múltiples y variadas posibilidades de automatización de almacenes
11. Tipos mas comunes de automatización almacenes
12. Beneficios de la Automatización de Almacenes
13. Implementando la automatización de almacenes en sus instalaciones
14. Tendencias de almacenamiento a tener en cuenta en 2019

GLOSARIO
BIBLIOGRAFIA

CONTENIDO



INTRODUCCIÓN

La logística de almacenamiento es una disciplina en constante evolución, gracias al impacto 
que ejerce tanto servicios al cliente como en los resultados de la organización, tiene una 

posición transversal que impacta el desempeño de operaciones de abastecimiento, transporte y 
distribución. Es por ello que, en la actualidad, el almacén ha dejado de ser una simple bodega 

de almacenamiento para convertirse en una herramienta de gestión que dinamiza toda la 
cadena de suministro permitiendo mejorar  el servicio a los clientes.

El  abastecimiento o aprovisionamiento es la función logística mediante la cual una 
empresa se provee de todo el material necesario para su funcionamiento.

Un correcto abastecimiento de productos o materiales permite a las 
compañías:

Funcionamiento de forma adecuada y rentable. 

Permite disponer de existencias en cantidad suficiente para operar.

Fabricar o comercializar la oferta de productos. 

Atender la demanda en tiempo y forma buscando un nivel de calidad adecuado. 

Conocer técnicamente los productos y materiales que se requieren.

Buscar y mantener una relación con los proveedores competentes

Comprar los elementos y servicios precisos al precio más rentable y con la calidad 
requerida.



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los principales aspectos a tener en 

cuenta para optimizar los procesos en un almacén 

Caótico?

Lamenteesmaravillosa.com



Lamenteesmaravillosa.com

La investigación se realiza para recopilar y consolidar

información global acerca de buenas prácticas de

almacenamiento, tecnologías, equipos y procedimientos

que puedan contribuir a un flujo eficiente del proceso de

almacenaje y manipulación en almacenes caóticos para

ofrecerla a pequeñas, medianas y grandes empresas para

que las adopten en sus operaciones y así aportar a su

productividad.

Con este trabajo buscamos aportar conocimiento sobre

buenas prácticas de almacenamiento y novedosas

tecnologías que los empresarios y trabajadores de áreas

de almacén pueden aplicar en sus organizaciones.

Además, queremos llenar vacíos de conocimiento sobre

metodologías para estructurar y organizar almacenes,

tecnologías y equipos que pueden aportar a la eficiencia

de la operación en almacén.

JUSTIFICACIÓN



1.Marco Teórico

El concepto de almacenamiento ha ido cambiando y
ampliando su ámbito de competencia. El almacenamiento
consiste en la acumulación provisional de reservas. Dentro
de este proceso, se distinguen actividades como colocación,
mantenimiento, control, completado, evidencia y entrega de
reservas.

logisticamuialpcsupv.wordp
ress.com

Según la Real Academia de la 
Lengua Española, el almacén se 
define como el “edificio o lugar 
donde se guardan o depositan 

mercancías o materiales y 
donde, en algunas ocasiones, se 
venden artículos al por mayor”. 

Tomado de: Real Academia 
Eañola



1.1 Qué es Almacén?

El almacén es un espacio físico destinado al almacenaje.

1.2 Qué es Almacenaje?

Función del sistema logístico para almacenar  las materias primas, insumos, repuestos 

y productos terminados , apoyado con el manejo de las herramientas adecuadas para 

almacenamiento. Tomado de revistadelogistica.com

1.3 Objetivos de la Logística de Almacenaje:

El objetivo principal del almacenaje es ubicar la mercancía de la mejor forma posible 

para generar valor y mantener la calidad de los productos. Para ello, es necesario 

clasificar y establecer los tipos de mercancías

La rotación de inventarios

Accesibilidad 

Aprovechamiento de la capacidad de almacenamiento

Gestionar los inventarios para encontrar con facilidad los productos
Tomado de logisticayabastecimiento



Unidades de compra: líquidos o Solidos

Unidades de transporte: pallet, caja, bulto, contenedor.

Unidades de almacenaje: Cajas, pallets, contenedor, 
bidones.

1.4 Unidades físicas de logística



1.5 Elementos de 
almacenamiento: 

Carga unitarizada: carga 
constituida por embalajes de 

transporte que arreglan o 
condicionan cierta cantidad de 
material para su manipulación, 
transporte y almacenamiento.

Cajas: Es un elemento de 
almacenamiento ideal para 

materiales de pequeñas, 
medianas y grandes dimensiones.

Estanterías: Es  una estructura 
para el almacenamiento de 

mercancías de diversos tamaños Y 
formas

Cantilever: Se utilizan para 
almacenar debidamente piezas 
largas y estrechas como tubos, 

barras, láminas, entre otras.

Apilamientos: Se trata de una  
acción de almacenamiento de 
embalajes  para aprovechar al 
máximo el espacio vertical que 

favorece la utilización de 
plataformas.



La elección del sistema de almacenamiento depende de los siguientes
factores: Espacio disponible para el almacenamiento de materiales, tipos
de materiales que serán almacenados, número de artículos guardados,
velocidad de atención necesaria y tipo de embalaje.

Almacenaje en bloque:

Las cargas se disponen directamente en el suelo, 
apiladas, si es posible, en filas y con pasillos para el 
acceso independiente.

Almacenaje a granel:

Cuando el producto a almacenar no está estructurado en 
unidades de carga, se almacena suelto, en montones o en 
grandes depósitos o silos.

1.6 Métodos para el Almacenaje:



1.7 Almacenaje Ordenado o Fijo:

Método de almacenamiento que asigna un único
lugar o hueco, con una posición fija, para cada
mercancía. Este sistema facilita la manipulación
de las mercancías y la preparación de pedidos, así
como su control y recuento, si bien utiliza mayor
espacio que un sistema con localización aleatoria.

1.8 Almacenaje desordenado o caótico: 

En logística un almacén caótico, es una
ubicación donde la mercadería se
encuentra sin ubicación fija, sino en los
huecos libres donde el almacén lo permite.
Pudiéndose encontrar el mismo material en
diversas ubicaciones.



2. ALMACÉN CAÓTICO

La buena organización y gestión de 
almacenes permite ofrecer el mejor 

servicio. Hace que se pueda disponer del 
stock necesario, tener una alta ocupación 

del almacén, emplear el menor tiempo 
en las operaciones internas como el 
transporte o el picking y controlar el 

stock, así como optimizar las ubicaciones 
y los flujos, entre otras cuestiones.



2.1 ¿Cómo se gestiona la mercancía y su ubicación?

observatorioecommerce.com.co

.

.

Con la ubicación específica o fija .La gran ventaja de este 
método es la facilidad para localizar las referencias. 

La ubicación mixta o semialeatoria es la que se usa con 
más frecuencia y combina el sistema específico y el 

aleatorio, asignando cada uno de ellos en función del tipo 
de producto o de la operación que se deba realizar

Con la ubicación aleatoria a la que también se conoce como 
caótica, libre o variada, la mercancía se ubica en cualquier 
hueco vacío disponible, siguiendo una lógica previamente 

establecida y parametrizada (programada) en el SGA. 
Generalmente se tiene en cuenta la clasificación A-B-C

El criterio de ubicación que se
emplee en las estanterías
condicionará la forma de trabajar y
la capacidad efectiva. Hay tres
modos de determinar la posición de
cada unidad de carga:



2.2 Organización del Almacén Caótico en el software de 

gestión 

La gestión de un almacén caótico permite
al responsable del almacén tener un
control total del material almacenado, su
ubicación exacta, reubicaciones de los
mismos y entradas y salidas de
mercancía.

Esta herramienta permite acceder de
forma rápida al material necesario en todo
momento, localizándolo a través de su
ubicación concreta. Clasifica los materiales
por orden de entrada en el almacén.

Consiste en un control del
almacén en su distribución de
pasillos, número de
estanterías y alturas.

Controlar cada celda del
almacén destinada a guardar
mercancía para poder localizar
de forma rápida el material
necesario en cada momento.

Saber si algún estante está vacío y
necesita ser rellenado o si hay que
reubicar algún material dentro del
mismo almacén.

mx.depositphotos.com



2.3 Cómo organizar un almacén caótico con un ERP

Según el criterio del 

almacenista basándose en 

unas reglas que pueden estar 

basadas en distintos criterios:

Tipo.

Capacidad.

Peso.

Rotación

sstsoluciones.com



picking to Light 

YMS ( Yard 
Managment System)

Los sistemas de identificación por 
radiofrecuencia (RFID)

EAN

LMS (  Labor Managment
System), 

WMS

3.Tecnologías en 

sistemas de 

información en 

la gestión de 

almacenes: 



4. El almacenamiento, el auge de la TI, la 

automatización y ahora ... Robótica

Desde un simple lugar para almacenar bienes, los 
almacenes se han desarrollado de muchas maneras, 

con funciones y formas incluidas. 

Las técnicas justo a tiempo han llevado a que más productos 
lleguen directamente desde la fabricación hasta el cliente final, 
reduciendo el uso del almacén. Por otro lado, el crecimiento de 

la deslocalización ha impulsado la necesidad de almacenamiento 
como parte de la cadena de suministro alargada.

seminarioiiuntref.wordpress.com

Tomado de:  https://www.logisticsbureau.com/warehousing-the-rise-of-it-and-the-
sort-of-rise-of-automation/



5. ¿Quién va a hacer su almacenamiento?

Como componente vital, sin embargo, 
sin ser una competencia central para 
muchas organizaciones, el 
almacenamiento es un candidato 
natural para la subcontratación. Sin 
embargo, simplemente lanzarlo por la 
puerta al primer subcontratista 
probable sería ignorar los vínculos que 
existen, que deben existir, entre un 
almacén y otras partes de la cadena de 
suministro.

Tomado de:  https://www.logisticsbureau.com/warehousing-the-rise-of-it-and-the-
sort-of-rise-of-automation/



Aunque algunos problemas en el almacenamiento 

son endémicos, otros son síntomas de fallas en 

otros departamentos.

Cualquier decisión de subcontratar

debe planificarse adecuadamente,

teniendo en cuenta no solo la

rentabilidad y las habilidades básicas

de almacenamiento, sino también la

gestión eficaz de la información para

garantizar la satisfacción del cliente

y la rentabilidad general. El truco

consiste en tomar la decisión

correcta de manera que se garantice

que el almacenamiento aún se

integre correctamente con el resto

de la organización.

Tomado de:  https://www.logisticsbureau.com/warehousing-the-rise-of-it-and-the-
sort-of-rise-of-automation/



6. Avances tecnológicos y beneficios
Las tendencias 
actuales incluyen:

Etiqueta RFID

Permiten saber
automáticamente
qué producto se
mantiene donde
se mueve o hacia
qué destino.

Pick to light

Luces y pantallas visibles
colocadas en una ranura de
almacenamiento muestran
dónde se va a elegir el
siguiente artículo y cuántos
de ellos.

Voice picking

Recepción, selección y
empaquetado activados por
voz para que los operarios del
almacén reciban instrucciones
del software del sistema de
gestión de almacén (WMS).

Los beneficios de estas 
herramientas se encuentran 

principalmente en la aceleración 
y el aumento de la eficiencia de 
las operaciones, además de un 

mejor seguimiento y 
optimización del inventario.

https://www.toshibatec-tsis.com/etiquetas-rfid.html

http://www.pbsionthenet.net/article/141136/Picking-parcels-to-pizza-s-The-rise-of-Pick-to-Light-technology.aspx http://www.directindustry.es/prod/dematic/product-32730-574513.html



Avances tecnológicos y beneficios

La automatización  en 
los transportadores o 
montacargas, pueden 

mover productos, cajas 
y pallets 

automáticamente, de 
acuerdo con las 

instrucciones 
proporcionadas por el 

sistema de TI 
automatizado.

Los sistemas de 
gestión de transporte 

pueden ingresar 
información sobre las 

mercancías y su 
entrega antes de su 

llegada para permitir 
una mejor 

organización del 
almacén.

El ERP y los sistemas 
de adquisición pueden 

tener en cuenta 
automáticamente los 
niveles de inventario 

del almacén.



7. Ahora hay almacenes de datos también

En Walmart, su excelencia en la gestión de la cadena
de suministro se logró en paralelo con el desarrollo
de su almacenamiento de datos para recopilar
información de sus puntos de venta sobre lo que sus
100 millones de clientes estaban comprando y sobre
cómo abastecían sus 25.000 proveedores. Esto, a su
vez, permitió a Wal-Mart replicar los éxitos de ventas
entre puntos de venta; creando y gestionando picos
de demanda a través de sus sistemas de compra,
envíoy, porsupuesto, almacenamiento.



¿Qué vendrá después en el almacenamiento?

Los desarrollos en el
almacenamiento, ya
sea robótico o de
otro tipo, deben ser
impulsados por los
requisitos del cliente.

La historia está llena de
víctimas de empresas
que se enamoraron de la
tecnología o de los
diseños que estaban
desconectados de la
demanda real del
mercado.

Los factores
impulsores que ya
están a la vanguardia
incluyen la
conciencia ecológica.

El valor agregado se
agrega al
almacenamiento a
medida que las
empresas
suministran más a
los mercados
internacionales

Los almacenes se
están diseñando para
manejar la logística
inversa.

Los almacenes de países
extranjeros se utilizan
como centros de
personalización o
localización para cambiar
el empaque, el etiquetado
y las etiquetas de precio
para cumplir con los
requisitos del mercado
local.



La demanda de espacio 
de almacén ha estallado 

en los últimos años a 
medida que el comercio 

electrónico continúa 
creciendo. 

Las expectativas de los 
clientes han evolucionado, 

lo que significa que los 
almacenes necesitan operar 
de manera más eficiente y 
extender los servicios que 
reflejen la trayectoria del 

cliente.

La tecnología de posicionamiento y mapeo en interiores está agitando la gestión de almacenes 
de una manera importante. Implementadas correctamente, estas tecnologías llevarán a 
espacios mucho más eficientes.

Aquí hay tres formas en que el mapeo interior transformará las operaciones de almacén en los 
próximos años:

https://gifsanimados.de/ciencia

8. Tres maneras en que los mapas de interiores 
crean almacenes del futuro

Tomado de: https://innerspace.io/blogs/2017/9/14/3-ways-indoor-maps-are-
creating-warehouses-of-the-future



¿Cuánto tiempo y
productividad se consume
cuando los trabajadores
caminan en busca del
montacargas más cercano?

Tres maneras en que los mapas de interiores 
crean almacenes del futuro

Solo hay una forma de conocer la
ubicación de toda la maquinaria
importante, y qué tan lejos están los
trabajadores en un momento dado,
para comprender el espacio, la
ubicación, la posición y las
relaciones del edificio, las personas
y los bienes en tiempo real. El
panorama.

Hay una plataforma llamada InnerSpace, la cual entrega mapas en tiempo
real que reflejan el interior del almacén e identifican con precisión las
posiciones de los equipos y las personas que se encuentran dentro.
InnerSpace luego combina estos datos con paneles visuales y análisis
personalizados para ayudar a los administradores a comprender mejor cómo
se está utilizando su equipo y tomar mejores decisiones de implementación
para que los trabajadores naveguen directamente hasta el montacargas más
cercano, en lugar de buscar al azar. Los ahorros de tiempo son enormes!!

https://creativemarket.com/benzoix.eve/3034144-Construction-engineer-thinking

Tomado de: https://innerspace.io/blogs/2017/9/14/3-ways-indoor-maps-are-
creating-warehouses-of-the-future



Tres maneras en que los mapas de interiores 
crean almacenes del futuro

¿Qué tan fácil es para los
trabajadores encontrar lo que
necesitan? ¿Qué puede hacer
la administración para
ayudarlos a completar su parte
del proceso de cumplimiento
de la manera más eficiente
posible?

Cuando se trata de ahorrar tiempo, la
administración del inventario puede hacer
una diferencia real. Como ha demostrado
Amazon, hay mucho más que
simplemente poner las cosas en el lugar
correcto.
Los sistemas efectivos se centran en la
recuperación.

La tecnología de mapeo y
posicionamiento en interiores
simplifica los pasos
involucrados, reduciendo el
tiempo necesario para
completarlos. Todo comienza
con una visión completa de lo
que está sucediendo en el
almacén.

Al armar a los trabajadores con
aplicaciones móviles, podemos proporcionar
navegación paso a paso y recomendaciones para
encontrar y mover el inventario de manera
eficiente. Con la solución correcta de mapeo y
posicionamiento, los desarrolladores tienen acceso
a los datos y herramientas que necesitan para crear
este tipo de aplicaciones que mejoran la eficiencia.

https://creativemarket.com/benzoix.eve/3034144-Construction-engineer-thinking

Tomado de: https://innerspace.io/blogs/2017/9/14/3-ways-
indoor-maps-are-creating-warehouses-of-the-future



Tres maneras en que los mapas de interiores 
crean almacenes del futuro

Un almacén bien diseñado tiene en 
cuenta el flujo de trabajo, sin sacrificar 
la seguridad. Y la solución correcta de 

mapeo y posicionamiento en 
interiores puede ayudar a la 

administración a optimizar ambos.

Con un posicionamiento 
preciso como el que 
entregan plataformas  de 
mapeo en almacenes, se 
puede visualizar la última 
visión general del flujo de 
trabajo. ¿Cómo se 
mueven los trabajadores y 
el inventario en el 
almacén? Con acceso a 
visuales y analíticas en 
tiempo real, los gerentes 
no tienen que dedicar 
mucho tiempo a 
responder esta pregunta.

La productividad no está 
determinada 

completamente por las 
dimensiones de un edificio. 

La logística hace toda la 
diferencia.

La administración debe 
encontrar formas de reducir 
el tiempo que lleva sacar el 

inventario. Una de las 
mejores maneras de hacer 
esto es examinar los flujos 
de trabajo para encontrar 

ineficiencias.https://www.freepik.es/vector-gratis/hombre-negocios-gran-idea_834592.htm

https://innerspace.io/

https://www.abr.com/tag/rfid-tags/

Tomado de: https://innerspace.io/blogs/2017/9/14/3-ways-
indoor-maps-are-creating-warehouses-of-the-future



9. ¿Cómo se ejecutan los algoritmos de los 
almacenes de Amazon?

En los almacenes de la compañía, los 
trabajadores son guiados y 
monitoreados por software

Sistema envía a 
un recolector, 
persona/robot  

a recoger 
artículos

Cuando se recolecta un 
artículo a mano, el 
selector lo escanea con 
un dispositivo de mano 
para asegurarse de que 
se haya tomado el 
objeto correcto

Los escáneres instruyen 
a los recolectores a 
dónde ir y, cuentan en 
segundos el tiempo que 
debe tomar.

Entra orden 
en línea

Sistema 
determina 
dónde se 

encuentra cada 
artículo

Se empaca y se 
etiqueta la 

orden
http://www.bbc.com/future/story/20150818-how-algorithms-run-amazons-warehouses

Tomado de:http://www.bbc.com/future/story/20150818-how-
algorithms-run-amazons-warehouses



10. Las múltiples y variadas posibilidades de 
automatización de almacenes

El proceso de toma de 
decisiones                                              

( como,cuando,donde 
almacenar)

El proceso de movimiento de 
mercancías

¿Que puede automatizarse en los almacenes?



Las múltiples y variadas posibilidades de 
automatización de almacenes

Reducción de 
costos

¿ Cuales son las ventajas? Control de stock

Ahorro tiempo y 
espacio

Mejora ciclo de 
vida producto



Automatización de 
picking

11. Tipos mas comunes de automatización 
almacenes

Facilita las labores de acceso a la 
mercancía, su posición en el almacén y 

su gestión.



Vehículos guiados 
automatizados

Tipos mas comunes de automatización almacenes

Traslado de materiales sin necesidad de 
la intervención de personal humano.



Automatización del 
inventario

Tipos mas comunes de automatización almacenes

Control de materiales en cualquier 
momento.



Tipos mas comunes de automatización almacenes

Mejora la organización de la 
información y su procesamiento.

Etiquetas de código de 
barras y automatización 

de escaneo



Tipos mas comunes de automatización almacenes

Automatización de back-office

Reducir tiempo de contar y mas 
atención al cliente.



12. Beneficios de la Automatización de Almacenes

Reduce drásticamente la necesidad de mano de obra manual.

Permite maximizar el espacio, reducir los errores de recolección, 
optimizar las rutas de cumplimiento y mantener 

la flexibilidad.

COSTOS REDUCIDOS

MAYOR EFICIENCIA Y 
PRECISION

MAXIMIZACION 
ESPACIO

Elimina efectivamente la necesidad de pasillos amplios para que 
las personas y los vehículos puedan moverse a través del espacio 

que ahora se puede usar como almacenamiento adicional.

MAS SOSTENIBLE Minimiza la necesidad de una iluminación brillante en el 
almacén y un WMS puede optimizar los flujos de trabajo para 

reducir el uso de energía.



13. Implementando la automatización de almacenes en 
sus instalaciones

No intentes automatizar todo a la vez. 
Comience con los procesos simples y 

estables (constantes) primero.

Divida los procesos en distintas áreas: 
¿puede lograr un primer resultado al 
abordar sólo una parte del problema 
mayor?

Los procesos que se alimentan o 
extraen del proceso automatizado 
pueden crear más cuellos de botella de 
lo que se esperaba.



14. Tendencias de almacenamiento a tener en cuenta en 2019

Adoptando
all-flash y 

NVMe

“Cloudificando” el 
almacenamiento

Almacenamiento basado en las 
tecnologías de rendimiento y 

densidad inigualables

Solución informática de la 
información



Tendencias de almacenamiento a tener en cuenta en 2019

Automatización
Almacenamiento

Inteligencia 
Artificial

Ganamos altura, rapidez  y 
seguridad en los almacenes

Sistemas que piensan como 
humanos



GLOSARIO

WMS

Un sistema de gestión de almacenes (WMS) es un sistema de información que da soporte a las operaciones diarias de un almacén. Los programas WMS 
permiten la gestión centralizada de tareas, como el seguimiento de los niveles de inventario y la ubicación de existencias. Los sistemas WMS pueden ser 
aplicaciones independientes o pueden estar integrados en un sistema de Planificación de Recursos Empresariales. Sus funcionesson tales como: recepción, 
almacenamiento, administración de inventarios, procesamiento de órdenes y cobros y preparación de pedidos.

LMS ( Labor Managment System

Tiene como objetivo controlar las actividades de los operadores de almacén, lo cual lo convierte en un complemento para el WMS. Una ventaja generada por 
su utilización es el aumento casi inmediato de la productividad del almacén casi al 100% debido al mejoramiento del desempeñode los trabajadores y del 
aprovechamiento de los recursos en el almacén debido al control y seguimiento sobre estos. La principal desventaja para que una empresa lo implemente 
como practica para mejorar las operaciones del almacen son modificaciones a la estructura operacional y las altas inversiones que significa su puesta en 
marcha.

Código de Barras:

El código de barras en una tecnología de codificación que permite capturar información relacionada con los numero de identificación de artículos, unidades 
logísticas y localizaciones de manera automática e inequívoca en cualquier punto de la red de valor.



Los sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID)

Comienza a sustituir el código de barras gracias a su mayor capacidad de gestionar información ya que permite lograr una identificación a lo largo del transporte, lo que mejora su 
trazabilidad además de ser rápida y precisa frente a otras tecnologías de información

YMS (Yard Managment System)

Es un sistema de administración de patios que permite controlar los muelles de recepción, despacho, el rastrero y seguimiento de movimientos de los trailers a través de
su tecnología de localización en tiempo real.

Picking on voice y picking to Light:

Son sistemas de preparación libres de papeles, que se basan en sistemas de luces y voz. El picking to Light se compone de un conjunto de luces que indican al operario las
ubicaciones de donde recoger el producto, las cantidades y suelen tener conexión con el sistema de inventarios para que se actualice en tiempo real una vez realizada la operación.
Mientras que el Picking on voice, el operario del almacén lleva un equipo de comunicación que permite recibir y enviar mensajes acerca de las operaciones de recogida de
productos a realizar.
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