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RESUMEN 

 
El presente artículo tiene la finalidad de buscar y estudiar las modernas e innovadoras 

herramientas tecnológicas que utilizan los Centros de distribución para sus procesos de 

picking de pedidos. En la actualidad estos procesos desean mejorar la atención, la 

productividad y ser cada vez más competitivos en el mercado. 

Este trabajo muestra como los almacenes tiene inconvenientes en su proceso de picking. 

Esto se debe a que no se utiliza de forma adecuada la tecnología. Además de las demoras 

en los preparativos y el duplicado de productos son algunos de los factores que perjudican 

esta área. Este problema nos lleva a analizar como la tecnología puede mejorar la 

preparación de pedidos. 

Para esto recurrimos a las siguientes fuentes de información, como son el Google 

académicos, Scielo y la biblioteca virtual de la Universidad Privada del Norte donde se 

pudo encontrar información relevante acerca de instrumentos tecnológicos para el proceso 

de picking. Estos artículos científicos consultados comprenden del periodo del 2013 al 

2018. 

La valoración que se priorizo es el mecanismo tecnológico que se puede observar en cada 

apartado para así poder realizar esta investigación sistemática encontrando como posible 

solución la radiofrecuencia en base a un conocimiento estudiado y bien aplicado. 

En síntesis, se analizarán los artículos y se destacará su importancia en el uso de la 

tecnología para la mejora de la preparación de pedidos. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Uso de la tecnología, proceso de picking y radiofrecuencias. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this article is to search and study the modern and innovative technological 

tools used by the Distribution Centers for their order picking processes. Currently these 

processes want to improve attention, productivity and be increasingly competitive in the 

market. 

This work shows how the Warehouses have problems in their picking process. This is 

because the technology is not used properly. In addition to delays in the preparation and 

duplication of products are some of the factors that harm this area. This problem leads us  

to analyze how technology can improve order preparation. 

For this we resort to the following sources of information, such as the academic Google, 

Sundials and the virtual library of the private university of the north where you could find 

relevant information about technological tools for the picking process. These scientific 

articles consulted cover the period from 2013 to 2018. 

The assessment that is prioritized is the technological mechanism that can be observed in 

each section in order to be able to carry out this systematic investigation finding as a 

possible solution the radiofrequency based on a knowledge studied and well applied. In 

summary, the articles will be analyzed and their importance in the use of technology for 

the improvement of order preparation will be highlighted. 

KEYWORDS: Use of technology, picking process and radiofrequencies 
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