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RESUMEN 

 
 

 
El presente estudio se desarrolla debido a las constantes demoras en la entrega de 

los productos adquiridos por la Empresa Minera, esto en razón a los tiempos entre 

los procesos internos del área logística. Uno de los cuales se refiere a la  

trazabilidad casi nula que se tiene de los embarques desde el momento que son 

despachados por el proveedor hasta el momento en que llegan a los almacenes de 

la empresa y están listos para ser entregados. Bajo este escenario queremos hacer 

uso de las TIC, con la finalidad de mantener un proceso de trazabilidad permanente 

y actualizado en tiempo real, el que nos permita poder elaborar cronogramas de 

entrega al usuario final. 

La información presentada es producto de la investigación de estudios anteriores,  

de entrevistas a personal involucrado tanto del área logística como de los clientes 

finales y también de la observación directa de los procesos. El documento lo hemos 

divido en cuatro capítulos: 

El primer capítulo denominado “Marco Teórico” nos da una clara descripción de la 

logística, sus procesos, sus objetivos, funciones y los indicadores más usados, los 

mismos que tratan de medir el desempeño del área. Nos servirá como una 

referencia de los procesos descritos de la empresa motivo del estudio, clarificando 

cada etapa en base a los procesos y etapas generales del área logística y de la 

administración de la cadena de abastecimiento (Supply Chain Management). 

El segundo capítulo denominado “Descripción del Proceso Logístico de la Empresa” 

trata de mostrar de una manera clara cómo se encuentra actualmente el proceso, 
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describiendo la situación actual, el proceso de compras, el de órdenes de servicio, 

los registros, entre otros, además de definir el problema, los objetivos de la 

investigación, la justificación e importancia de este trabajo y la viabilidad de 

ejecución del mismo y en forma especial la implementación de los procesos con 

apoyo de la tecnología RFID. 

El capítulo tres, llamado “Metodología, Modelo y Propuesta de Solución”, 

fundamenta con teoría toda la parte de las propuestas de solución presentadas en la 

Investigación, describiendo de una manera muy específica toda la parte teórica en la 

que nos hemos sustentado para clarificar todos los aspectos de la tecnología RFID, 

incluyendo diagramas bastante detallados con los modelos de implementación así 

como de todo lo necesario para poder implementar la tecnología y comparándola 

con otras que están en uso pero que no tienen todas las características del RFID. 

También incluimos en este capítulo el modelo de lo que nos planteamos, desde la 

hipótesis, las variables y su operación, entre otros. Además también nos introduce 

en el campo de la investigación misma, detallando todos los aspectos de aplicación 

de la parte teórica, entre los que se pueden destacar, población, muestra, diseño de 

investigación, técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos entre otros. 

Finalmente el capítulo cuatro, denominado “Resultados, Recomendaciones y 

Conclusiones” presenta lo obtenido en el capítulo tres, resultados con gráficas para 

hacer la presentación y comprensión de los mismos mucho más visual. Las 

conclusiones y recomendaciones a las que hemos arribado luego de todo este 

proceso de investigación, permitirán clarificar el estudio. 

Los Autores. 
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ABSTRACT 
 
 

 
The present study is developed because of the constant delays in the delivery of 

products purchased by the Mining Company, due to time in the internal processes of 

the logistics area. One of them refers to the zero traceability of shipments since they 

are sent by the supplier until they arrive at the warehouses in the company to be 

delivered when they are ready. Under this scenario we want to use the ICT, in order 

to maintain a permanent and updated process of traceability in a real time, which 

allows us to make delivery schedules to the consumers. 

This information is a product of the research of previous studies, interviews to the 

staff involved in both the logistics area and the final clients, as well as direct 

observation of the processes. We have divided the document into four chapters: 

The first chapter called "Theoretical Framework" gives us a clear description of the 

logistics’ processes, their objectives, functions and the most used indicators, all of 

them measure the performance of the area. These aspects are useful as a reference 

in all the company processes, object of study, clarifying each stage based on the 

processes and general stages of the logistics area and the supply chain 

management. 

The second chapter called " Description of the Logistic Process of the Company " 

tries to show in a clear way how the process is currently, describing the current 

situation, the purchasing process, service orders, records, among others, and also 

define the problem, the objectives of the research, the justification and importance of 
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this work, the feasibility of its execution, and in a special way the implementation of 

the processes supported by RFID technology. 

The chapter three called " Methodology, Model and Solution Proposal " describes in 

a very specific way all the theoretical part in which we have sustained to clarify all 

aspects of the RFID technology, including graphs with the models of implementation 

as well as all the necessary to be able to implement and compare the technology 

with others that are in use but do not have all the characteristics of the RFID. In this 

chapter we also include the model of what we propose, from the hypothesis, the 

variables and their operation, among others. In addition, it also introduces us into the 

field of research itself, detailing all the aspects of application of the theoretical part, 

between which we can highlight, population, sample, research design, techniques 

and instruments of data collection and analysis among others. 

Finally, in chapter four "Results, Recommendations and Conclusions" we show the 

results obtained in chapter three through graphs to a better presentation and 

understanding of them. The conclusions and recommendations we have arrived after 

all this research process. 

 
 
 

The Authors 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
El presente trabajo lo realizamos con la finalidad de obtener el grado de Magister en 

Dirección de operaciones y Logística, emitido por la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), estudio mediante el cual intentamos mostrar una solución 

tecnológica eficaz y efectiva de bajo costo para la mejora de toda la cadena logística 

de una empresa, de manera puntual en el subproceso de trazabilidad. 

Las empresas necesitan abastecerse de materia prima, suministros, materiales, 

herramientas, entre otros bienes que permitan la operatividad de sus operaciones, 

luego de esto requieren en su gran mayoría poder distribuirlos y así iniciar el ciclo de 

la cadena de abastecimiento y su administración (Supply Chain Management), la 

misma que se inicia con un requerimiento basado en las necesidades de los actores 

del negocio, desencadenándose en otros procedimientos (órdenes de 

compra/servicio, trazabilidad, recepción, almacenaje, distribución, etc.), los que 

según la empresa o su rubro, tienen secuencias establecidas en base a sus 

intereses y sistemas, sin embargo es indudable que cuando uno requiere un insumo 

para seguir produciendo, es necesario que éste llegue en buenas condiciones y bajo 

los acuerdos que se concretaron durante su adquisición, es decir, cumpliendo los 

tiempos de entrega, cantidad, calidad, entre otros factores determinantes para el 

buen desempeño y cobertura de nuestra operaciones. 

Bajo este esquema, las necesidades actuales de los mercados y las cadenas de 

abastecimiento originan grandes necesidades de establecer estrategias así como el 
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uso de herramientas que apoyen al desarrollo de la cadena logística y al 

abastecimiento. El contar con un planeamiento con el uso de herramientas que 

puedan apoyar a determinar la posterior trazabilidad de lotes de productos y 

materias primas inmersas en el ciclo de abastecimiento. 

La administración de la cadena de abastecimiento es un tema principal en muchas 

industrias con una firme idea de la importancia de una relación integrada entre 

clientes (internos y externos) y proveedores. Esta administración se ha convertido 

en el camino para la mejora de la competitividad por medio de la reducción de la 

incertidumbre y el mejoramiento del servicio al cliente. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Descripción de los procesos de una Cadena de Abastecimiento 
 

1.1.1. Logística: 
 

Es la gestión de la toda la cadena de suministro o abastecimiento. Consiste en 

organizar y planificar para poder abastecer de algún bien o servicio que se requiera 

en la organización para fines comerciales o no. Esta gestión involucra desde el 

productor o fabricante como un actor, hasta que la materia prima es entregada como 

un producto terminado al cliente. La logística consiste en entregar los productos, 

sean bienes o servicios; en la calidad y características, en el lugar correcto, en el 

tiempo preciso, con los mejores precios competitivos del mercado, buscando la 

optimización y racionalización de recursos en la compra en sí, y en proceso. 

“Todos vivimos experiencias logísticas en nuestras vidas, al organizar un viaje, al 

planificar un día normal y corriente, o al preparar una cena en casa. Concebimos 

procesos que harán posible de las cosas que deseamos, y los desmenuzamos en 

operaciones más sencillas; nos aprovisionamos para ello, actuamos, guardamos, 

llevamos y traemos, distribuimos” 1 (Anaya, 1998) 

Así mismo consta de un conjunto de operaciones y procesos que harán posible la 

realización de un abastecimiento, almacenamiento, traslado, retorno y distribución. 

 
 
 
 
 

1 Julio Juan Anaya Tejero - Logística integral: La gestión operativa de la empresa - página 12 



4 | P á g i n a 

 

 

 

“Compras, almacenes y transporte; abarca toda la organización, desde la gestión de 

materias primas hasta la entrega del producto terminado. La misión de la gestión 

logística consiste en planificar y coordinar todas las actividades necesarias para 

conseguir los niveles deseados de servicio y calidad al menor costo posible. La 

logística tiene una función muy importante en la satisfacción de los clientes, se 

considera la logística como un componente valor agregado o factor de rentabilidad, 

que enlaza las necesidades del mercado y la actividad operativa de la entidad.” 2 

(Giraldo, 2011) 

 
 
 

1.1.1.1. Logística de Distribución 
 

Es la planificación y organización de actividades para trasladar bienes; sean 

productos terminados o materia prima, del proveedor a la fábrica o de la fábrica al 

cliente parcial o final. Logrando la eficiencia esperada, con la entrega del bien con 

sus características al 100%, al destino solicitado y en el tiempo optimo, al menor 

costo posible. 

“Conjunto de operaciones necesarias para el desplazamiento de los productos 

preparados como carga, desde el lugar de producción o manufactura hasta el cliente 

final o parcial, bajo el concepto de óptima calidad, costo razonable y entrega justo a 

tiempo. El objetivo es contribuir a que, desde la óptica gerencial, se pueda seguir la 

regla de oro DFI; Transportar el producto adecuado, en la cantidad requerida, al 

 
 
 
 

2 José Ariel Giraldo López – Logística. Gestión de compras, almacenes y transporte – 2011 – 
http://www.gestiopolis.com/logistica-gestion-compras-almacenes-transporte/ 
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lugar acordado y al menor costo total para satisfacer las necesidades del 

consumidor en el mercado.” 3 (Castellano, 2015) 

 
 

1.1.1.2. Logística de Aprovisionamiento 
 

Es el proceso donde principalmente se tiene que calcular la cantidad demandada o 

requerida, así como el momento preciso para la reposición, además de otras 

operaciones y la secuencia de estas, para asegurar los suministros requeridos. Esto 

con la finalidad de no parar la operación de producción, ya que su costo de perdida 

es representativo y perjudicial para la empresa. 

“Es una operación logística que consiste en asegurar el abastecimiento de 

mercancías, en una tienda para evitar así vacíos a los clientes. Deberá ser 

constante y habrá de hacerse en las mejores condiciones de conservación, a fin de 

cumplir con los objetivos el negocio. 

Factores que afectan el aprovisionamiento: 

 
 La demanda 

 
 La rotación 

 
 Control de la mercancía” 4 (Bastos, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Andrés Castellano Ramírez – Logística comercial internacional – 2015 
4 Ana Isabel Bastos Boubeta - Distribución Logística Y Comercial - Páginas 7 y 8. - Ideas propias 
Editorial S.L., 20 feb. 2007 - 88 páginas 


