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RESUMEN 

Como toda empresa competitiva, uno de los procesos más importantes a desarrollar 

por la Compañía Minera Antamina S.A. es la provisión de sus bienes y servicios con 

la cantidad, calidad y oportunidad que garantice la operación óptima de sus tareas.  

De allí nace la formulación del problema ¿cómo influye la aplicación del b2mining 

en la gestión de Compras de la Compañía Minera Antamina? 

La investigación es de tipo aplicada y de acuerdo a la técnica de contrastación es 

descriptiva. La población está conformada por 460 proveedores que abastecen con 

bienes y servicios a las operaciones de la Compañía Minera Antamina. 

La tesis concluye que existe una relación directa entre el B2mining y la gestión de 

compras. Por lo que se puede afirmar que a medida que se incremente el uso del 

sistema B2Mining en los proveedores se optimizaría la gestión de compras en la 

citada compañía. 

 

 

 

Palabras clave:  B2mining, Gestión de Compras, Compañía Minera Antamina 
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ABSTRACT 

Like any competitive company, one of the most important processes to be developed 

by the Compania Minera Antamina SA is the provision of their goods and services 

to the quantity, quality and timeliness to ensure optimal operation of your tasks. 

From there comes the problem formulation:  -how does the application of the 

management b2mining shopping Antamina? 

Research is applied and type according to the contrasting technique is descriptive. 

The population consists of 460 suppliers that supply goods and services to the 

operations of Compania Minera Antamina. 

The thesis concludes that there is a direct relationship between the b2mining and 

purchasing management. So we can say that as usage increases in suppliers 

b2mining system would optimize the management of the said company purchases. 

 

 

 

Keywords: B2mining, Purchasing Management, Antamina Mining Co. 



 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

Como sabe,  la Compañía Minera Antamina S.A. es un complejo minero ubicado 

en el Callejón de Conchucos, Distrito de San Marcos, en la Región Ancash, en el 

Perú, aproximadamente a 200 km. de la ciudad de Huaraz y a una altitud 

promedio de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Esta empresa produce 

concentrados de cobre, zinc y molibdeno y, de manera secundaria, plata y plomo.  

Hasta el año 2009 su inversión alcanzó los 2.260 millones de dólares 

convirtiéndola en uno de los mayores productores de concentrados de cobre y zinc 

del Perú.  

En el afán de reducir el tiempo de atención de bienes y servicios a las distintas 

áreas de Antamina, debido al incremento de requerimientos provenientes de la 

expansión corporativa, se incorporó en el área de Compras de Bienes y Servicios 

el Sistema B2mining desde el año de 2008. Con este novísimo sistema de e-

marketplace se buscó facilitar el proceso de negociación y evaluación de 

proveedores a nivel nacional. Previamente y como es obvio la compañía minera 

Antamina desarrollo una capacitación orientada a los compradores y proveedores.  

Sin embargo a la fecha el B2mining como sistema de compromisos de compra 

para el abastecimiento de bienes en la actualidad es utilizado solo en un 10% 

respecto a las adquisiciones tradicionales o manuales. Posiblemente esto se 

origine por el desconocimiento de la mayoría de proveedores pues éstos prosiguen 

enviando manualmente o por email las solicitudes de cotización así como las 

órdenes de compra, de servicio y de reparación. Quizá sea la existencia de otros 

sistemas simultáneos que todavía subsisten en nuestra gestión de compras en 
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general, o pueda que también influya el compromiso de ambas partes, de los 

proveedores y de la compañía. Esto contribuye a un trabajo adicional de los 

compradores y la ineficiencia del portal. 

Es por ello que en esta parte se debe indicar que, a pesar de la implementación, de 

la capacitación, de la difusión del sistema no se logra establecer de manera 

consolidada el uso o la aplicación del b2mining en nuestras relaciones de compra. 

Se distingue a las empresas mineras grandes a nivel nacionales como las que más 

utilizan el portal B2mining, posiblemente debido a la capacidad de personal que 

tiene ahínco o preparación técnica para innovar sus procesos electrónicos.   

La información para la investigación fue proporcionada por los actuales 

proveedores, personal de las áreas de compras de la compañía minera a tratar, por 

ende, se confía en su veracidad para disponer de la información necesaria para la 

comprobación de hipótesis planteada. 

Respecto a su justificación, esta investigación es útil porque permitirá mejorar la 

efectividad de la gestión en referencia de la compañía minera Antamina.  En 

cuanto a las implicaciones académicas, servirá de base teórica para futuras 

investigaciones. Como investigadores interesados en que se mejore la aplicación 

del B2mining para mejorar la eficiencia de la gestión de compras, este tema es 

meritorio. 

Para desarrollar esta investigación se hizo la formulación del problema de la 

siguiente manera: ¿cómo influye la aplicación del b2mining en la gestión de 

Compras de la Compañía Minera Antamina?,  
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De igual forma, se declararon los siguientes problemas a nivel específico: ¿cómo 

es la aplicación del b2mining en la gestión de compras de la Compañía Minera 

Antamina S.A – San Marcos Ancash en el periodo 2010? y ¿cuál es el nivel de 

efectividad del sistema b2mining en el proceso de compras de la Compañía 

Minera Antamina S.A – San Marcos Ancash?.     

1.1. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la influencia el b2mining en la gestión de compras de la Compañía 

Minera Antamina S.A – San Marcos Ancash. 

 

Objetivos Específicos 

a) Describir la aplicación del b2mining en la gestión de compras de la Compañía 

Minera Antamina S.A – San Marcos Ancash.  

b) Determinar el nivel de efectividad del sistema b2mining en el proceso de 

compras de la Compañía Minera Antamina S.A – San Marcos Ancash. 

1.2. Hipótesis 

Hipótesis General. 

“El sistema b2mining incide negativamente en la gestión de Compras de la 

Compañía Minera Antamina S.A – San Marcos Ancash en el periodo 2010” 

Hipótesis Específica 

a) La aplicación del b2mining en la Gestión de Compras de la Compañía Minera 

Antamina S.A – San Marcos Ancash, es deficiente y limitada.  
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b) El nivel de operaciones que realizan los compradores y proveedores de la 

Compañía Minera Antamina a través del b2mining es bajo. 

1.3. Variables 

• Variable Independiente: La aplicación del sistema b2mining de los 

compradores y proveedores 

• Variable Dependiente: Gestión de Compras de la Compañía Minera 

Antamina.   

 

 

 

1.4. Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Tipo de 

Variable 

Variable 

Independiente: 

 

La aplicación del 

sistema b2mining por los 

proveedores. 

 

Uso efectivo de las 

operaciones electrónicas 

que realizan los 

proveedores a través del 

marketplace denominado 

b2mining 

• Número de proveedores que 

utilizan de manera óptima el 

sistema b2mining. 

• Montos facturados por órdenes 

de compra y de servicio 

realizadas gracias al 

marketplace de b2mining. 

• Número de órdenes de compra 

y de servicio fallidas o 

anuladas. 

• Número de órdenes de compra 

y servicio complementados por 

sistemas manuales (Ellipse). 

• Número de productos o 

servicios ofrecidos de manera 

electrónica. 

Cualitativo y 

Cuantitativo 

Variable Dependiente:  

Gestión de Compras de 

la Compañía Minera 

Antamina. 

 

Proceso mediante el cual 

se realizan las órdenes para 

la provisión de servicios y 

las compras para las 

operaciones de la empresa. 

• Número de solicitudes de 

cotización recibidas. 

• Número de solicitudes de 

cotización con respuesta. 

• Número de órdenes aceptadas 

en el portal. 

• Número de órdenes ejecutadas. 

• Numero de órdenes pendientes 

de entrega. 

• Volumen de compras gracias a 

la plataforma b2mining. 

• Facturaciones realizadas. 

Cualitativo y 

Cuantitativo 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En el Mundo: 

Carlos Andrés Vásquez Álvarez: “e-Commerce: aprehensiones y desafíos de 

las pequeñas empresas” (2004), Chile. En esta investigación se propuso 

identificar la situación de las micro, pequeñas empresas con respecto a cómo estas 

utilizan los medios electrónicos a la hora de realizar transacciones de bienes y 

servicios. Saber cuáles eran sus aprehensiones, y que cosas consideran como un 

desafío o cuales como una oportunidad. También se buscó segmentar determinar 

si existen cambios paradigmáticos entre una generación y otra. La conclusión a 

que se llegó con esta investigación fue que “…en la medida que la población 

aumente sus habilidades operativas podrá mejorar su productividad debido a que 

la incorporación de tecnologías de información en la vida cotidiana y laboral 

obligará a las personas que aún no se capacitan en el uso de la tecnología digital 

a hacerlo, para no convertirse en mano de obra obsoleta”. Esta investigación 

determinó que las personas que están dentro del rango “menores de 31 años” el 

primer obstáculo está ligado a un compromiso de inversión, que se evidencia en 

los requerimientos tecnológicos que debe utilizar una empresa para poder 

administrar las herramientas electrónicas; en cambio, para el rango “mayores de 

30 años”, los principales obstáculos están más ligados a la resistencia al cambio y 

al esfuerzo que implica incluir a los empleados a esta nueva forma de negociar, o 

sea esfuerzo de capacitación. A esto debemos incorporar que la expectativa real de 

uso de Internet en las empresas tiene directa relación con el uso y conocimiento de 
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ella. Principalmente el desconocimiento de la Internet hace que los empresarios 

idealicen sus atributos y no vean estos con una postura realista, ni menos objetiva. 

Finalmente se concluye que los principales atributos que perciben los pequeños 

empresarios del comercio electrónico están agrupados en tres conceptos generales, 

como lo son la expansión, las transacciones eficientes y la relación de calidad con 

los clientes. Para los empresarios Internet es la herramienta más eficaz para 

crecer, pero está ligada a un gran compromiso, la inversión. Muchas veces la falta 

de capacitación desalienta a los mismos dueños a la hora de llevar a cabo un 

proceso de modernización, desde métodos tradicionales hasta los métodos 

electrónicos. Debemos tener en cuenta que para los empresarios, la expansión 

significa especialmente incrementar el número de clientes, además de la 

globalización del negocio.  

 

Freddy Acevedo Zamorano y Verónica Vargas Malebrán: “Seguridad en el 

Comercio Electronico” (2004), Chile. En esta investigación se buscó determinar 

cuán seguras eran las transacciones electrónicas en los modelos más habituales, a 

saber, el B2B, el B2C, principalmente. Como conclusión de este trabajo se 

menciona que con la creciente incorporación de Internet en nuestra vida cotidiana, 

el comercio electrónico es un importante protagonista de la economía en los 

siguientes años. Se observa en esa investigación que, si bien es cierto que en sus 

comienzos, el comercio electrónico tuvo muchas falencias que no permitían 

otorgar un servicio seguro, cuestionándose su operabilidad, ahora se ha convertido 

en un componente más de la economía mundial debido a sus grandes ventajas 

respecto del comercio tradicional, que han sido enumeradas en este trabajo. La 
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seguridad en las transacciones, concluye esta investigación, es un aspecto al que 

se le ha dado gran importancia debido a que es la principal preocupación de los 

potenciales clientes en Internet, se han asignado muchos recursos a combatir los 

fraudes electrónicos, la suplantación de identidad, la intercepción de mensajes 

confidenciales, el mal uso de datos personales, entre otros. Finalizan sus autores 

con esta conclusión: “….podemos decir que el aumento en el uso de este nuevo 

medio de compra ya no debería estar limitado por la falta de seguridad, sino que 

por la falta de un cambio en la mentalidad de la mayoría de los usuarios de la 

red, que aún siguen viendo con desconfianza cualquier transacción electrónica.”  

Gonzalo Hurtado Vásquez: “Diseño y Construcción de Electronic 

Marketplace” (2009), Chile. Esta investigación buscó explicar la importancia de 

un e-marketplace; con un formato y funcionalidades que lo hagan fácil de usar 

incluso para personas poco familiarizadas con la Web, orientado a la colaboración 

entre consumidores, y a almacenes para los que el precio y la cercanía son parte 

de los factores competitivos más importantes. La conclusión del tesista Gonzalo 

explica que la creciente penetración de Internet en la vida cotidiana, ha llevado a 

importantes cambios en la manera en que se relacionan los individuos de la 

sociedad. Se menciona que una de sus consecuencias importantes es que ha 

permitido que el conocimiento colectivo se utilice mejorando la capacidad de los 

usuarios para acceder a nuevos mercados, empleando la Web como plataforma de 

comercio con otras empresas o individuos. Este tipo de sitios se conoce como 

electronic marketplace. Si bien se acepta que generalmente su adopción beneficia 

a sus participantes, aspectos como el modelo de ingresos del sitio, el rezago 

tecnológico de una parte de sus potenciales usuarios y la dificultad de uso que 
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puede involucrar la herramienta, puede generar enormes barreras a su aceptación. 

Dos innovaciones fueron implementadas en el prototipo: la primera es que incluye 

la cercanía como criterio restrictivo de búsqueda debido a su relevancia en el 

comportamiento de los consumidores; y la segunda fue la idea de que la 

información de precios no es patrimonio de quien vende sino de la sociedad en su 

conjunto, lo que en el sistema se refleja en una herramienta colaborativa de 

publicación para los consumidores. El desarrollo del software fue realizado 

ajustándose a los estándares de programación de la W3C. Sin embargo dicha 

decisión fue contraproducente pues derivó en que el octavo objetivo específico se 

cumpliera sólo parcialmente. Finalmente se concluye que “la razón es que el 

prototipo no funciona en Microsoft Explorer 7, que es precisamente el navegador 

más habitual de hallar. El ya mencionado desfase tecnológico de las PYMES, 

entre quienes se encuentra la enorme mayoría de los comerciantes dificulta 

encontrar una muestra…” 

Sistema de gestión de cotización y pedidos para empresas comercializadoras de 

productos a través de Internet. 

 

A nivel Nacional:  

Calixto Megia, Omar Rodolfo: “Participación de las empresas peruanas en el 

Mercado electrónico minero” (2007), Lima. En esta tesis para optar el grado de 

Magíster en ingeniería de sistemas con mención en Dirección y Gestión de 

Tecnologías de Información, el autor identifica las razones que estimulan y 

amenazan la participación de las empresas peruanas en el mercado electrónico 
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minero, basado en estudios realizados sobre los mercados electrónicos, el 

intercambio electrónico de datos y el análisis del sector minero peruano. La 

investigación entonces valida el modelo de empresas en los mercados electrónicos 

propuesto por Joost Buijsen (2003) en el contexto peruano, através del análisis de 

encuestas realizadas a empresas compradoras y a empresas proveedoras de bienes 

y servicio e involucradas en el sector minero peruano. 

 

Añorga Zavala, Víctor Manuel y Franco Manzini, Luis Alberto (2006), Lima: 

“Sistema de Gestión de Cotización y Pedidos para Empresas Comercializadoras 

de Productos a través de Internet” (2006), Lima. Los autores tuvieron como 

objetivo analizar los procesos y la base informativa relacionada con los sistemas 

para la gestión de comercialización y diseñar las interfaces necesarias que 

permitan la interacción de aplicativos en internet con los sistemas comerciales. 

Este estudio buscó demostrar que con la intervención del vendedor en el proceso 

de atención a los clientes; la implementación de una solución actual con una 

nueva aplicación gráfica, la atención al cliente con una herramienta de consulta y 

la generación de un nuevo medio o mecanismo de captación de clientes a través 

de internet, se podría automatizar el proceso de compras de la manera más 

práctica, sencilla y segura. La conclusión de esta investigación propone que los 

sistemas electrónicos los agentes de ventas tendrá mayor tiempo para dedicarse a 

las tareas de negocio, tales como mejorar las relaciones con los clientes y buscar 

mejores precios con los proveedores. Igualmente se concluyó que con los sistemas 

electrónicos el tiempo total del ciclo de proceso de atención a una cotización se 

reduce en la medida en que los clientes hagan uso práctico de los sistemas.  
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A Nivel Regional: 

F. Antonio Lirio Loli: “Comercio electrónico para la Artesanía en la Provincia 

de Huaraz y Carhuaz: Dificultades y Lineamientos” (Escuela de Postgrado de 

la UNASAM, 2004) tuvo como objetivo describir la situación del eCommerce en 

el Callejón de Huaylas, sus oportunidades, dimensiones y dificultades. Por ello se 

orientó a realizar un diagnóstico en los artesanos de la Provincia de Huaraz y 

Carhuaz en razón a que sus productos tienen las características exportables. En la 

conclusión se determina lo siguiente: “Los resultados y conclusiones halladas 

muestran estadísticamente que existe disparidad entre nuestra realidad local y el 

entorno; en el desaprovechamiento de las oportunidades tecnológicas. Existen 

barreras sociales por el vago conocimiento de los mecanismos de venta 

electrónica que genera desconfianza en este tipo de transacción por parte de los 

consumidores, básicamente extranjeros; leve existencia de la cultura de compra 

en línea en los compatriotas”. 
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2.2. Bases Teóricas 

A. El B2Mining 

A.1. Concepto de  e-Commerce 

De acuerdo a la autora María Arias Pou y su libro “Manual Práctico de 

Comercio Electrónico”, se menciona que el eCommerce o Comercio Electrónico 

hace referencia al comercio que se desarrolla por medios electrónicos. No es, por 

tanto, sino una nueva forma de realizar el comercio tradicional utilizando los 

medios que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las 

TIC, ponen a nuestro alcance a nivel comercial. 1 

Julián Biz y Isidro Laso en el texto “Comercio Electrónico”, refieren que el 

comercio electrónico es un concepto más genérico pues se refiere a “hacer 

negocios electrónicamente” sobre internet, redes punto a punto entre empresas o 

cualquier otro modo de unión electrónica entre los agentes económicos. 2 

Finalmente Juan José Gaitán y Andrés Guillermo Pruvost a través de texto 

“El Comercio Electrónico al Alcance de su Empresa”, refieren que el 

eCommerce proviene de los términos en inglés Electronic Commerce o Comercio 

Electrónico. Este concepto engloba todas las actividades desarrolladas por medios 

electrónicos que involucran directamente al consumidor, como ventas, proceso de 

                                                 

1 María Arias Pou: “Manual Práctico de Comercio Electrónico”, Editorial La Ley, Madrid, 2006. 

Pág. 41. 

2 Julián Biz y Isidro Laso: “Comercio Electrónico- Características, Estrategias, Desarrollo y 

Aplicaciones”, 2º Edición, Edit. ESIC, Madrid, 2001. Pág. 153. 
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órdenes de compra, administración de las relaciones con los clientes y desarrollo 

de programas de lealtad comercial. 3 

En resumen, el fundamento es, realizar transacciones económicas, de compra o 

venta, en forma ágil, rápida y directa entre comprador y vendedor, favorecida por 

la comodidad y facilidad de utilización por parte de los usuarios en Internet. La 

evolución de la informática, y el fin del aislamiento del usuario que ha provocado 

Internet generan múltiples aplicaciones, que corroboran el futuro de este medio.  

 

A.2. Definición y Tipos de Intercambio Electrónico  

Internet se ha convertido en un entorno de transacciones, informaciones y 

comunicación que crea nuevas formas de promoción y distribución directa a los 

consumidores finales. En internet participan como actores principales las 

empresas, los consumidores, las instituciones, organismos y organizaciones 

intercambiando bienes, servicios e información.  

Al proceso de conpraventa realizado mediante la utilización de internet se le 

denomina, como sea mencionado líneas arriba, comercio electrónico o e-

commerce.  

Aquí se distinguen básicamente cuatro tipos de intercambios electrónicos según 

quién sea el demandante y el oferente4.  

                                                 

3 Juan José Gaitán y Andrés Guillermo Pruvost: “El Comercio Electrónico al Alcance de su 

Empresa”, Editorial de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, 2001. Pág. 12. 

4 Águeda Esteban, David Martín-Consuegra, Ángel Millán y Arturo Molina: “Introducción al 

Marketing”. Editora Ariel Economía, España, 2002. Pág. 168. 
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1. El B2C o el Comercio Electrónico entre Empresa y Consumidor: Es el 

comercio electrónico que se produce desde la empresa que realiza la oferta de 

productos y/o servicios hacia el consumidor final. Este tipo de comercio 

permite al consumidor realizar la compra cómodamente desde su ordenador o 

teléfono móvil, y, además ofrece a la empresa la posibilidad de hacer un 

seguimiento de la transacción y afianzar la relación con sus clientes 

habituales. La empresa peude ampliar su mercado considerablemente con un 

costo reducido. Un ejemplo de comercio electrónico B2C es la página web de 

Amazon.com que permite consultar un amplio catálogo de productos y precios 

comercializados por este hipermercado y realizar pedidos mediante esta 

plataforma. 

2. El B2B o el Comercio Electrónico entre Empresas: Cuando una empresa 

utiliza la red para formular pedidos a sus proveedores, realizando los pagos de 

forma electrónica. Dentro del comercio electrónico se incluyen empresas que 

ofrecen servicios a otras empresas, como www.deltron.com.pe  

3. C2C o Comercio Electrónico entre consumidores: En este tipo de comercio 

electrónico, los oferentes y demandantes son consumidores finales. Es el caso 

de las páginas de subastas que permiten intercambiar bienes entre 

consumidores finales, como www.mercadolibre.com.pe . 

4. C2B o Comercio Electrónico entre Consumidor y Empresa: Se produce 

cuando el consumidor ofrece algún bien o servicio a las empresas. Es el caso 

de profesionales (abogados, economistas) que ofrecen sus servicios a 

organizaciones que pueden necesitar sus conocimientos. Algunos ejemplos 

http://www.deltron.com.pe/
http://www.mercadolibre.com.pe/
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son la diracción www.empleo.net o www.nuevoemprelo.net que permiten a 

los profesionales insertar su currículum y ofrecer trabajo a empresas. 

5. B2G; G2B o Comercio Electrónico entre las Empresas y el Gobierno: Las 

Administraciones Públicas también utilizan internet como medio para prestar 

diversos servicios a los ciudadanos y las empresas, como información sobre el 

tráfico, acceso a información legal, presentación de solicitudes, etc. También 

emplean internet para facilitar la realización de gestiones administrativas o el 

cumplimiento de obligaciones del ciudadano, como el pago de impuestos o las 

cotizaciones a la seguridad social mediante el envío de los correspondientes 

impresos por correo electrónico. 

Figura 1: Modelos de Intercambio Electrónico 

o 

f 

e 

r 

e 

n 

t 

e 

Demandante 

 Consumidor Empresa 

Empresa B2C 

Business to 

Consumer  

(Empresa a 

Consumidor) 

B2B 

Business to Business 

(Empresa a Empresa) 

Consumidor C2C 

Consumer to 

Consumer 

(Consumidor a 

Consumidor) 

C2B 

Consumer to 

Business 

(Consumidor a 

Empresa) 

Fuente:  Á. Esteban, D. Martín-Consuegra, Á. Millán y A.Molina: “Introducción al Marketing”. Pág. 169. 

 

 

 

 

 

http://www.empleo.net/
http://www.nuevoemprelo.net/


15 

 

A.3. El e-Marketplace 

De acuerdo al autor Antonio Campos Navas y su libro “Comercio Electrónico” 5 , 

el e-marketplace o el mercado electrónico es un mercado en plena emergencia y 

consiste fundamentalmente en ceder servicios a terceros. Es muy parecido al 

modelo de negocio anterior pero enfocado al B2B (Modelo de ventas Business-to-

Business). El principal interés viene por parte de bancos, proveedores de acceso a 

internet (ISP) y otros proveedores de servicios. Un marketplace es un mercado 

virtual que, como un mercado tradicional está formado por compradores y 

vendedores. La diferencia es que, gracias a la transmisión electrónica de datos, 

todo el proceso de ve mejorado por la mayor información que tienen los 

compradores y vendedores; además, se obtienen beneficios en los costes, y el 

encuentro entre oferta y demanda es más ágil. El autor añade que un mercado 

virtual es una plataforma “on-line” en la que se cruzan las demandas y ofertas de 

compradores y vendedores. El mercado virtual actúa de intermediario entre las 

dos partes, algunos de ellos incorporan la posibilidad de firmar las operaciones 

teniendo la misma validez de la firma manuscrita. Además, también puede 

proporcionar: 

• Financiación de compras 

• Contenidos sobre productos, reglamentaciones, mercado, etc 

• Servicios complementarios de conexión a internet, hosting, housing, ayuda 

a la creación de tiendas virtuales, etc. 

                                                 

5 Antonio Campos Navas: “Comercio Electrónico” , Editorial Vértice, España, 2008, Pág 15. 
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Se trata entonces del medio virtual en donde confluyen empresas compradoras y 

vendedoras en el cual pueden realizar transacciones en línea mediante medios 

electrónicos seguros. 

El e-marketplace está dotado de un poderoso motor de búsqueda de productos y 

servicios, ofreciendo la ventaja de tener una visión unificada de éstos así como 

información detallada de los compradores y vendedores. 

En este entorno los vendedores pueden ofrecer sus productos y establecer contacto 

con los compradores ampliando así sus oportunidades de negocios. 

 

A.4.  El B2Mining 

Como un modelo adicional al intercambio electrónico surge el Business to 

mining o B2mining, el site minero más moderno de Latinoamérica, el cual ha 

sido desarrollado por IBM, con el respaldo de la Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía.  

El objetivo de B2mining.com es disponer de la red minera más grande del 

mercado latinoamericano, estableciéndose como un nexo entre proveedores y 

compradores del sector minero, para el beneficio de cada uno de sus usuarios 

brindándoles la mayor efectividad, rapidez y economía para la realización de 

todas sus transacciones comerciales. 

 Se trata de una gran base de datos de artículos estandarizados para el uso de las 

empresas mineras consiste en la fortaleza básica para todo usuario del e-

marketplace. 
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Debido a que el sector minero requiere la menor cantidad de ítems repetidos es 

que este catálogo ha sido especialmente diseñado para abarcar la totalidad de los 

productos del sector evitando la duplicidad o similitud. 

B2mining cuya URL es b2mining.com tiene como compromiso de servicio 

óptimo con el sector minero, por ello controla y depura permanentemente el 

catálogo de productos. 

Este entorno electrónico facilita el registro de las facturas de proveedores en el 

ERP del cliente, a través del Módulo de Facturas Electrónicas (Registro), 

permitiendo al proveedor ingresar la información de sus facturas, y mediante el 

proceso de integración, dicha información se actualice directamente al ERP. Este 

módulo facilita el ingreso de la información, validando la misma previamente, 

mediante la información de órdenes de compras electrónicas y guías electrónicas 

publicadas. 

A fin de mantener informado al proveedor del estado de sus facturas, el cliente 

puede utilizar el Módulo de Facturas Electrónicas (Publicación), de manera que 

muestre a sus proveedores cuando la factura ha sido ingresada al ERP, se ha 

programado el pago, cuándo se pagó y el detalle del mismo. 

Finalmente, para describir una fortaleza de este sistema en este proyecto de 

investigación éste permite a los proveedores a través del “Modulo de 

Comprobantes de Retención y Detracción”, sin necesidad de ir a recogerlos, 

además de mostrarles el detalle de las facturas relacionadas a estos comprobantes. 
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A.5.  Características y beneficios del B2Mining 

a- Estándar.- Descripción única para cada producto o artículo requerido por 

la operación minera, definiendo el catálogo único de materiales, el que 

será constantemente actualizado por B2mining.com 

b- Catalogación.- Basada en el estándar internacional del NATO 

CODIFICATION SYSTEM, que cubre todos los artículos empleados en 

minería. Este viene siendo utilizado por empresas mineras a nivel mundial. 

c- Beneficios 

• Facilidad de uso por parte de los usuarios (compradores o 

proveedores). 

• Flexibilidad de formas de búsqueda: 

- Por código del producto minero 

- Por número de parte 

- Por descripción del artículo en el catálogo 

• Facilidad de navegación 

• Búsqueda de la descripción del producto en español e inglés 

• Amplia capacidad para relacionar códigos propios con el estándar 

NATO ofrecido por B2mining.com 

 

A.6.  Agentes del B2Mining 

a- Organizaciones compradoras: Todas las empresas mineras, metalúrgicas 

y/o extracción y transformación de minerales y que se identifiquen como 
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organizaciones compradoras. Estos otorgan los siguientes datos para 

consignar su participación en el e-marketplace: Razón social, Código de 

Identificación Tributario (para el Perú, R.U.C.); Dirección; Teléfono del 

trabajo y E-mail. 

b- Organizaciones vendedoras: Son todas las empresas manufactureras, 

distribuidoras, importadoras, representantes que se identifiquen como 

organizaciones vendedoras. Estos otorgan los siguientes datos para 

registrarse en el e-marketplace: Razón social, RUC, Dirección, Teléfono y 

contacto eMail. 

c- Usuarios de la organización; Son empleados y/o personal autorizado por 

la organización, los cuales ya han sido previamente registrados en el e-

marketplace Ellos indican al sistema el código de la organización, su 

dirección completa, el teléfono del trabajo y el E-mail. 
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Figura 2: Interfase de las órdenes de compra del b2mining 

 

Fuente: b2mining.com 

 

Figura 3: Interfase de órdenes de servicio del b2mining 

 

Fuente: b2mining.com 
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B. La Gestión de Compras  

B.1. Concepto de Gestión de Compras  

Como definición, la gestión de compras es el conjunto de actividades a realizar en 

la empresa para satisfacer esa necesidad del mejor modo. Este conjunto de 

actividades se pueden enumerar según las siguientes funciones6: 

1. Planeación: Generación de Planes y Estrategias, esencialmente. Comprende 

los pronósticos, objetivos, políticas, programas, procedimientos y 

presupuestos, bien sea para la empresa en su totalidad o para cualquier área de 

la misma. Se trata de obtener, gracias a los objetivos, las partes, insumos, 

servicios necesarios para la integración de la producción al mejor precio, 

calidad, en las mejores condiciones de pago y entrega, en el volumen 

requerido, tiempo oportuno y lugar adecuado. En este punto es importante 

hablar de la mejor calidad como meta básica de compras. Si bien el precio es 

sumamente importante, no significa obtener el más bajo, en determinadas 

circunstancias, en detrimento de la calidad. La recepción del material debe ser 

atendida también en cuanto al tipo de empaque y envase que salvaguarden la 

calidad e integridad de la mercancía.  

2. Ejecución: Es implementar tácticas y acciones. Aquí las negociaciones de las 

mejores condiciones de pago y entrega es otra de las funciones importante del 

proceso o gestión de compras. Desde luego deben ser conforme a las políticas 

                                                 

6 Nohora Ligia Heredia Viveros, Adriana Gutiérrez: “Gerencia de Compras: La nueva estrategia 

competitiva” Editorial)CEP - Banco de la República - Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección 

textos universitarios Primera edición, 2005. 
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generales de la empresa y a las cuales debe ajustarse el comprador. Se justifica 

la atención en este punto si consideramos que la empresa está obligada a 

lograr las condiciones de pago que favorezcan sus planes de financiamiento. 

3. Control y Seguimiento.- Se trata de los mecanismos de evaluación. Por 

ejemplo hablamos del control de inventarios como un sistema de registro de 

merdio del cual se comprueban las existencias físicas de materiales en los 

almacenes, y de éstos en su curso de procesamiento. Es necesario para saber 

cuándo reponer las existencias, asimismo para asignar los materiales a las 

necesidades particulares de la producción y para facilitar la valuación 

pecuniaria de las existencias e impedir que se acumulen existencias excesivas. 

De hecho que hay métodos para el control de inventarios. El primero es auqel 

en que se usa alguna forma de máximos y mininos. El segundo, es en el que se 

aplican controles a mercancías y equipo que se produce por órdenes especiales 

más que para stock. Una tercera y distinta situación ocurre en el caso de 

materias primas cuyos precios varian ampliamente, y que por ello se 

consideran de carácter especulativo. 
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Figura 4: La Gestión de compras 

 

Tras todo esto se puede enunciar, gracias al enfoque conceptual de Emilio 

Martínez Moya y su obra: “Gestión de Compras-Negociación y Estrategias de 

Aprovisionamiento” que la función de compras “consiste en cubrir las 

necesidades de la empresa con elementos exteriores a la misma, “maximizando el 

valor del dinero invertido” (criterio económico), pero este objetivo de corto plazo 

(inmediato) debe ser compatible con la contribución de compras en “armonía” 

con el resto de los departamentos para lograr los objetivos de la empresa, bien 

sean coyunturales (mejora del beneficio) o estratégicos (mejora de la posición 

competitiva). Cada empresa, por ende, debe establecer una políticas y marcarse 

unos objetivos a medio y largo plazo. En función de las mismas se dotará de una 

organización, que en el caso específico de la función de compras va a depender 

de las características particulares de la empresa, de su entorno (mercado) y, por 

supuesto de sus trabajadores…” 7 

                                                 

7 Emilio Martínez Moya: “Gestión de Compras-Negociación y Estrategias de Aprovisionamiento”. 

4ta edición. FC Editorial. Madrid, 2007. Pág. 23-25. 
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Independientemente de estas circunstancias concretas, la función de compras 

siempre deberá ocuparse de: 

a- Realizar previsiones: Supone el uso utilización de técnicas de 

aprovisionamiento para disponer de los materiales en el momento adecuado, 

ni antes por el coste que supondría una innecesaria inmovilización de recursos, 

ni después para no tener que asumir los costes de carencia. 

b- Negociación de Precios: Con independencia del grado de competencia de 

nuestro mercado y de nuestro nivel de dependencia del exterior, el obtener la 

mayor rentabilidad de nuestros suministros, supone conseguir los mejores 

precios de acuerdo con los condicionamientos establecidos. 

c- Búsqueda de otras fuentes de aprovisionamiento: Para cumplir el objetivo 

anterior, se debe estimular una sana competencia con los proveedores, si se 

consigue establecer una adecuada rotación entre los suministradores 

habiturales, se va a evitar el riesgo de “quemar” las fuentes de 

aprovisionamiento, que en determinadas circunstancias es posible que ya no 

puedan mejorar sus condiciones. Se debe encontrar el punto de equilibrio, 

entre seguridad en las entregas y potencia de compra (concentración). La 

estrategia será diferente en función de la complejidad del mercado de 

suministros y de la importancia (incidencia) de los productos para la empresa. 

d- Contratos de aprovisionamientos: Suponen adquirir compromisos en firme, 

normalmente con una duración determinada y una cadencia (programación) de 

los plazos de entrega. Se pude obtener el beneficio que supone la negociación 

de una cierta cantidad, sin el inconveniente de cargarse con el stock. El 
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proveedor puede de esta forma racionalizar su fabricación y la empresa 

asegurarse el suministro en las condiciones acordadas. Ambas partes asumen 

el riesgo de que cambien las condiciones de mercado. 

e- Rotación de stocks: Independientemente de las dependencias concretas y de 

la estructura organizativa de la empresa, contribuir a la minimización de los 

recursos inmovilizados en las existencias es uno de los objetivos 

tradicionalmente asumidos por el área de Compras. 

f- La subcontratación (fabricar o Comprar): En esta dicotomía, 

evidentemente la decisión se situaría en un nivel superior a la propia dirección 

de Compras. Es necesario es la participación de Compras con el resto de las 

direcciones implicadas, el análisis de posibles alternativas exteriores, 

aprotando datos e información, sobre las disponibilidades que ofrece el 

mercado. Por citar un ejemplo, la entrada de IBM, supone un cambio radical 

en lo que era práctica habitual, la empresa americana decidió fabricar 

solamente unos pocos y seleccionados elementos, comprando la mayoría de 

los componentes del sistema a proveedores especializados. 8 

Podríamos seguir aludiendo a otras áreas de la empresa, pero lo que se desea es 

resaltar a la vista de todas las perspectivas o visiones parciales de las diferentes 

funciones o áreas es la necesidad de una labor de coordinación y dirección, si se 

desea que todas las decisiones parciales que se tomen conduzcan a la empresa a 

seguir sus objetivos. 

                                                 

8 Idem. 
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Figura 5: Relación de compromisos del área de compras  

 

Fuente: E. Martínez: “Gestión de Compras-Negociación y Estrategias de 

Aprovisionamiento”.. Madrid, 2007.  

 

B.2. El Área de Compras  de la Compañía Minera Antamina 

El objetivo general del aprovisionamiento consiste en obtener del exterior a la 

empresa, los materiales, productos y/o servicios que necesite para su 

funcionamiento, en las cantidades y plazos establecidos, con los niveles de calidad 

necesarios y al menor precio que permita el mercado. 

La principal función de esta área es atender a los usuarios internos desde el 

momento en que generan una orden de requerimiento hasta que el bien o servicio 

es entregado en el lugar indicado. También ejerce la supervisión del cumplimiento 

de la garantía, penalidad y conformidad del proceso logístico. El área de Compras 

está organizada por jefaturas y tiene presencia tanto en Lima como en la Mina. 
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Figura 6: El área de logística de bienes y servicios y sus funciones 

 

 

B.3. Subáreas pertenecientes a Compras en la Compañía Minera Antamina 

a- Jefatura - Compras Concentradora (Mina): Adquiere insumos químicos, 

productos químicos controlados, filtros, molino, chancadoras, grúas, motores, 

insumos para laboratorio, bombas, rodamientos, equipo para el mineroducto e 

instrumentación. 

b- Jefatura - Compras Truck Shop (Mina): Adquiere equipo pesado, palas, 

perforadoras, compresoras, vehículos pesados y livianos, llantas, generadores, 

metales, cables eléctricos y explosivos. 

c- Jefatura - Compras para Proyectos e Ingeniería (Mina): Adquiere equipos 

y materiales eléctricos, soldadura, ferretería, válvulas, seguridad industrial, 

fajas en V, contenedores, madera, productos agrícolas y veterinarios y 

proyectos de ingeniería. 

d- Jefatura - Compras Lima: Adquiere lubricantes, equipos de 

comunicaciones, fajas transportadoras, pernos, equipos de cómputo, software, 

medicinas, impresoras, faxes, impresiones, libros, equipos y útiles de oficina.  



28 

 

 

2.3. Definición de Términos 

• Business to Business B2B. Forma de comercio electrónico en donde las 

operaciones comerciales son entre empresas y no con usuarios finales.  

• Business to Consumer Empresa a consumidor. Forma de comercio 

electrónico en donde las operaciones comerciales son entre una empresa y un 

usuario final.  

• Business to Government. Consiste en optimizar los procesos de negociación 

entre empresas y el gobierno a través del uso de Internet. Se aplica a sitios o 

portales especializados en la relación con la administración pública. 

• Business to Mining. Consiste en optimizar los procesos de negociación entre 

empresas y una determinada compañía minera gracias al uso de Internet. Se 

aplica a sitios o portales especializados en la relación con la administración de 

bienes y servicios que son propios de la minería. 

• Cadena de Valor. Se enfoca en la identificación de los procesos y 

operaciones que aportan valor al negocio, desde la creación de la demanda 

hasta que ésta es entregada como producto final.  

• CRM Customer Relationship Management. Gestión de las relaciones con el 

cliente, el CRM no es una nueva filosofía de trabajo u organización, sino el 

resultado de unir las antiguas técnicas comerciales de los pequeños 

establecimientos, con la tecnología de la información.  
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• ERP. La Planificación de Recursos Empresariales, o simplemente ERP 

(Enterprise Resourse Planning), es un conjunto de sistemas de información 

gerencial que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, 

especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el 

inventario, los envíos y la contabilidad.  

• Hosting. Alojar, servir, y mantener archivos para uno o más sitios web. Es 

también conocido como hospedaje web, alojamiento web, web site hosting, 

web hosting o webhosting.  

• Información completa. Situación en la que cada agente conoce todas las 

características subyacentes involucradas (que sean relevantes para la toma de 

decisiones), como por ejemplo, los pagos de cada individuo. 

• Intercambio asíncrono de información. Modalidad en la cual los datos son 

solicitados a un servidor en segundo plano, es decir, sin interferir con la 

visualización ni el comportamiento de la página. 

• Intranet.  Red de ordenadores privada basada en los estándares de Internet, 

utilizan esta tecnología para enlazar los recursos informativos de una 

organización, desde documentos de texto a documentos multimedia, desde 

bases de datos legales a sistemas de gestión de documentos.  

• Negocio Electrónico.  Cualquier forma de transacción comercial en la que las 

partes interactúan en forma electrónica en lugar del intercambio o contacto 

físico directo.  
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• SCM Supply Chain Management (SCM).  Es una solución de negocios 

enfocada en optimizar la planeación y las operaciones de la cadena de 

suministro de la empresa.  

• Servidor.  Compartido En un servidor compartido varios clientes comparten 

un servidor, es una forma de hosting.  

• Servidor Dedicado.  El uso exclusivo de todo un servidor por un único 

cliente. Es una Forma de Hosting. Al ser dedicado, su costo puede ser alto.  

• Servidor Virtual.  Se conoce como servidor virtual a una partición dentro de 

un servidor que habilita varias máquinas virtuales dentro de dicha máquina 

por medio de varias tecnologías. Los mismos poseen un límite de uso de CPU 

y memoria RAM (entre otros) que es dedicado sólo para ese SDV dentro del 

servidor, y cada uno de ellos funcionan independientemente dentro de un 

mismo servidor, es decir que actúan como jaulas dentro de un mismo equipo. 

Por ejemplo, si uno de ellos está mal administrado y trabaja en forma 

sobrecargada, no afectará el funcionamiento del resto.  

• World Wide Web Consortium. Comunidad internacional en la que 

organizaciones miembro, un personal de tiempo completo y el público, 

trabajan juntos para desarrollar los estándares de la Web. Dirigido por el 

inventor de ésta, Tim Berners-Lee, la misión del W3C es llevar la Web a 

alcanzar su máximo potencial. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

De acuerdo a la orientación 

La presente investigación de acuerdo a su orientación es de tipo aplicada. 

De acuerdo a la técnica de contrastación:  

Descriptivo  

El estudio es descriptivo porque se tiene una realidad a ser descrita un conjunto de 

sujetos que no se asignaron de manera aleatoria, sino que ya estaban formados con 

anterioridad.  

Régimen De Investigación 

La presente investigación es libre, porque el tema ha sido seleccionado de acuerdo 

al interés científico del investigador. 

 

3.2. Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico. 

• Población  

La población está conformada por 460 proveedores que abastecen con bienes y 

servicios a las operaciones de la Compañía Minera Antamina. 

• Muestra  

Para la presente investigación se realizó un muestreo probabilístico de tipo 

sistemático y aleatorio.  
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Leyenda: 

  N = 460  

  Z = 1.96; para un nivel de confianza del 95%. 

  S = 0.05; error estándar. 

  p = 0.5 Probabilidad de ocurrencia. 

  q = 0.5; probabilidad no ocurrencia. 
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3.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

Para la recolección de datos se usó la entrevista con una guía de entrevista y las 

encuestas con su respectivo cuestionario.  

Dentro del proceso de investigación se hizo uso de los libros de las bibliotecas 

especializadas, visitas a websites, así como uso de datos estadísticos y 

documentarios afines al presente planteamiento de investigación. 
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3.4. Plan de Procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico, a través de la estadística 

descriptiva para las variables tomadas individualmente con una distribución de 

frecuencias, específicamente en gráficas.  

Este análisis se hizo de acuerdo con la codificación que se estableció para la 

recolección de datos. Se efectuó el registro en una base de datos preparada para 

las mediciones a través del programa SPSS 21; éste indicó los porcentajes de 

acuerdo al número de incidencias de las variables. Los porcentajes obtenidos 

facilitaron la elaboración de gráficas de cada una de las variables establecidas para 

este aporte de investigación.  

De los resultados del análisis de datos se obtuvieron las conclusiones y 

recomendaciones.  

Presentación de Reporte de Investigación  

Para los reportes se usó el programa SPSS 21; el programa MS Excel para las 

tablas y el MS Word para la parte textual 
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IV. RESULTADOS 

Con el propósito fue obtener información acerca de la incidencia del B2Mining en 

la Gestión de compras en la Compañía Minera Antamina se diseñó una encuesta 

compuesta por diecinueve ítems; cuyos resultados son: 

4.1. Información General 

Tabla 1: Género de los Representantes de Ventas (Proveedores). 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino  114 54.33% 

Masculino 96 45.7% 

Total 210 100% 

 

 

 

Interpretación: 

Como se aprecia en la tabla el 54% de vendedores son del género femenino y el 

46% de vendedores son del género masculino de una muestra de 210 proveedores. 

 

Tabla 2: Nivel de Instrucción. 

 Frecuencia Porcentaje 

Universitario  210 100 % 

Otros 0 0 % 

Total 210 100 % 

Interpretación: 

Como se aprecia en la tabla el 100% de proveedores tienen nivel universitario. 
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Tabla 3: Régimen del Negocio. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

General 210 100.0 100.0 100.0
 

Interpretación: 

Como se aprecia en el cuadro el 100% de proveedores se encuentran dentro del 

régimen general. 

 

 

 

Tabla 4: Años de Operación. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

De 1 a 5 años 25 11.9 11.9 11.9

De 5 a10 años 72 34.3 34.3 46.2

Más de 10 años 113 53.8 53.8 100.0

Total 210 100.0 100.0
 

Interpretación: 

Como se aprecia en el cuadro y en el gráfico el 12% de proveedores solo ofrecen 

servicio, el 34% de proveedores solo ofrece bienes y el 54% de proveedores 

ofrecen bienes y servicio. 
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4.2. Resultados sobre la Variable de Sistema B2Mining: 

Tabla 5: Tipo de Oferta. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Bienes 126 60.0 60.0 76.2

Servicio 34 16.2 16.2 16.2

Ambos 50 23.8 23.8 100.0

Total 210 100.0 100.0
 

Interpretación: 

Como se aprecia en la tabla el 60% de proveedores ofrecen Bienes, el 16.2% 

ofrecen Servicio y el 23.8% de proveedores ofrecen ambos. 

 

Tabla 6: Nivel de Disposición del B2mining. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No 126 60.0 60.0 100.0

Sí 84 40.0 40.0 40.0

Total 210 100.0 100.0
 

Interpretación: 

Como se puede ver, el 60% de proveedores no usa el B2mining y el 40 % si lo 

usa. 
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Tabla 7: Órdenes realizadas por medio del B2mining. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

40% a 60% 24 11.4 28.6 28.6

60% a 80% 60 28.6 71.4 100.0

Total 84 40.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

 

Interpretación: 

Como se aprecia en la tabla el 28.6% de proveedores que usan el B2mining lo 

usan de 40% a 60% y el 71.4% de proveedores que usan el B2mining lo usa de un 

60% a 80%. 

 

4.3. Resultados sobre la Variable de Gestión de Compras: 

Tabla 8: Órdenes complementadas por sistema manual (email). 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0% a 20% 33 15.7 39.3 39.3

60% a 80% 51 24.3 60.7 100.0

Total 84 40.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

Interpretación: 

Como se aprecia en la tabla el 39.3% de ordenes enviadas por medio del 

B2mining son complementadas por el sistema manual de un 0% a 20% y el 60.7% 

de ordenes enviadas por medio del B2mining son complementadas por el sistema 

manual de un 60% a un 80% 



38 

 

 

Tabla 9: Productos ofrecidos electrónicamente. 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

40% a 60% 33 15.7 39.3 39.3

80% 100% 51 24.3 60.7 100.0

Total 84 40.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

Interpretación: 

Como se observa  el 39.3% de proveedores que usa el B2mining considera que de 

40% a 60% de sus productos son ofrecidos electrónicamente y el 60.7% de 

proveedores que usa el B2mining considera que de 80% a 100% sus productos 

son ofrecidos electrónicamente. 

 

Tabla 10: Intentos de respuestas vía B2minig a solicitudes de cotización. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

60% a 80% 9 4.3 10.7 10.7

80% 100% 75 35.7 89.3 100.0

Total 84 40.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

Interpretación: 

Aquí el 10.7% de los proveedores que usan el sistema B2mining intentan 

responder a las solicitudes de cotización enviadas en un 60% a un 80% y el 89.3% 

de los proveedores que usan el sistema B2mining intentan responder a las 

solicitudes de cotización en un 80% a un 100%. 
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Tabla 11: Cotizaciones enviadas por medio del B2mining. 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

60% a 80% 9 4.3 10.7 10.7

80% 100% 75 35.7 89.3 100.0

Total 84 40.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

Interpretación: 

Hay un 10.7% de los proveedores que usan el B2mining cotizan por medio de 

dicho sistema en un 60% a 80% y el 89.3% de los proveedores que usan el 

B2mining cotizar de un 80% a 100%. 

Tabla 12: Aceptación de órdenes enviadas por medio del B2mining. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

80% 100% 84 40.0 100.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

 

Interpretación: 

El 100% de proveedores que usan el B2mining aceptan las órdenes por medio de 

dicho sistema. 
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Tabla 13: Órdenes ejecutadas recibidas por el B2mining. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

40% a 60% 24 11.4 28.6 28.6

60% a 80% 51 24.3 60.7 89.3

80% 100% 9 4.3 10.7 100.0

Total 84 40.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

Interpretación:  

Como se evidencia, el 28.6 de proveedores que usan en B2mining ejecutan las 

órdenes recibidas por medio de dicho sistema en un 40% a un 60%, el 60.7% de 

proveedores que usan en B2mining ejecutan las órdenes recibidas por medio de 

dicho sistema en un 60% a un 80% y el 10.7% de proveedores que usan en 

B2mining ejecutan las órdenes recibidas. 

 

Tabla 14: Ordenes pendientes de entrega realizadas por el B2mining. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0% a 20% 59 28.1 70.2 70.2

20% a 40% 25 11.9 29.8 100.0

Total 84 40.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

Interpretación:  

Como se aprecia en la tabla el 70.2% de los proveedores que usan el sistema 

B2mining tienes de 0% a 20% de ordenes pendientes de entrega y el 29.8% de los 

proveedores que usan el sistema B2mining tienes de 20% a 40% de ordenes 

pendientes de entrega. 
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Tabla 15: Órdenes generadas mediante el B2minig del 100% de las ventas. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

40% a 60% 24 11.4 28.6 28.6

60% a 80% 60 28.6 71.4 100.0

Total 84 40.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

Interpretación:  

Como se aprecia en la tabla el 28.6% de proveedores que usa en B2mining genera 

de 40% a 60% de sus ventas por medio de dicho sistema y el 71.4% de 

proveedores que usa en B2mining genera de 60% a 80% de sus ventas por medio 

de dicho sistema. 

 

Tabla 16: Órdenes facturadas mediante el B2mining. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0% a 20% 24 11.4 28.6 28.6

60% a 80% 9 4.3 10.7 39.3

80% 100% 51 24.3 60.7 100.0

Total 84 40.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

Interpretación:  

El 28.6% de proveedores que usan el sistema B2mining facturan las órdenes de un 

0% a 20%, el 10.7% de proveedores que usan el sistema B2mining facturan las 

órdenes de un 60% a 80% y el 60.7% de proveedores que usan el sistema 

B2mining facturan las órdenes de un 80% a 100%. 
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Tabla 17: Calificación del sistema B2mining. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Bueno 75 35.7 89.3 100.0

Excelente 9 4.3 10.7 10.7

Total 84 40.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

Interpretación:  

Como se aprecia en la tabla el 89.3% de proveedores que usan el sistema 

B2mining consideran que el sistema es bueno y el 10.7% de proveedores que usan 

el sistema B2mining consideran que el sistema es excelente. 

 

Tabla 18: Frecuencia de uso del B2mining. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

A Veces 51 24.3 60.7 100.0

Siempre 33 15.7 39.3 39.3

Total 84 40.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

Interpretación:  

Como se aprecia en la tabla el 60.7% de proveedores que usan el sistema 

B2mining lo usan a veces y el 39.3% de proveedores que usan el sistema 

B2mining lo usan siempre.  
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Tabla 19: Elección del sistema. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

B2mining 60 28.6 71.4 71.4

Ambos 24 11.4 28.6 100.0

Total 84 40.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

Interpretación:  

El 71.4% de proveedores que usan el sistema B2mining consideran que elegirían 

dicho sistema si tuvieran que elegir y el 28.6% de proveedores que usan el sistema 

B2mining consideran que si tuvieran que elegir elegirían ambos tanto el sistema 

manual (correos) como el B2mining. 
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4.4. Prueba de Hipótesis 

Hipótesis General: 

 

“El sistema b2mining incide negativamente en la gestión de Compras de la 

Compañía Minera Antamina S.A – San Marcos Ancash” 

 

Hipótesis estadístico 

 

• Ho: “El sistema b2mining no incide en la gestión de Compras de la Compañía 

Minera Antamina S.A – San Marcos Ancash” 

• H1: “El sistema b2mining incide en la gestión de Compras de la Compañía 

Minera Antamina S.A – San Marcos Ancash” 

• Nivel de significancia 

 

α : 5% (95% de confianza) 

 

• Función de prueba 

 

Se utilizó la prueba no Paramétrica de la Independencia (Ji- cuadrado), ya 

que las Variables analizadas son de tipo cualitativo. 

  

 

Donde:  

v = (r - 1) x (k - 1) grados de libertad. 

r = Número de filas. 

k = Numero de columnas. 
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Tabla 20: El Sistema B2mining y la Gestión de Compras en la Compañía  

minera Antamina s.a. – San Marcos, Ancash. Periodo 2010. 

 

Sistema B2mining 

Gestión Compras 
Prueba X2 

0% a 60% 60% a 100% 

n n 
Valor P 

0% a 60% 24 9 

48,425 0,002 60% a 100% 0 51 

 

 

Criterio de Aceptación o Rechazo sobre la tegión crítica 

 

 

 

 

 

                                             α = 0.05 

Si X2
0 ≤ X2

1-α,v = 10; Se acepta H0 

Si X2
0 > X2

1-α,v = 10; Se rechaza H0 

Conclusión: 

Se observa que variable Sistema B2mining se relaciona significativamente (P = 

0.002 < α = 0.05) con la Gestión de Compras. Como P es menor que α, se 

concluye que las 2 variables son dependientes (se acepta la hipótesis alterna y 

rechaza la hipótesis nula), es decir, “el sistema B2mining incide en la gestión de 

compras en la Compañía minera Antamina, con un nivel de 95% de confianza”.  
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Hipótesis Específica 1: 

“La aplicación del b2mining en la Gestión de Compras de la Compañía Minera 

Antamina S.A – San Marcos Ancash, es deficiente y limitada”. 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No 126 60.0 60.0 100.0

Sí 84 40.0 40.0 40.0

Total 210 100.0 100.0
 

En este cuadro, mostrado nuevamente, se aprecia que los provedores usan de 

manera limitada el sistema. Es decir, solo el 40% dice usar el sistema. La mayor 

parte que es del 60% no lo usa porque lo considera deficiente en función a su 

práctica en la gestión a favor de la empresa minera.  

 

Hipótesis Específica 2: 

 

“El nivel de operaciones que realizan los compradores y proveedores de la 

Compañía Minera Antamina a través del b2mining es bajo” 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

A Veces 51 24.3 60.7 100.0

Siempre 33 15.7 39.3 39.3

Total 84 40.0 100.0

Sistema 126 60.0

210 100.0
 

Como se aprecia la mayor parte de proveedores, en un 61% dice usar solo a veces 

el sistema. Esto da cuenta que, en efecto, la hipótesis que declara el uso limitado 

es aceptado en este estudio. 
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 V. DISCUSIÓN: 

Para tratar del sistema B2Mining, es preciso mencionar que, en primer lugar que 

el Business to mining o B2mining, nace para agilizar el comercio entre 

proveedores mineros y las empresas mineras. La base teórica enfatiza que para 

acortar distancias y tiempos de atención, nace esta herramienta a fin de que el 

tema financiero sea óptimo mediante el envío de facturas electrónicas y 

constancias de pago. Revisando nuestros resultados para cumplir con el objetivo 

central que es determinar su influencia en el área de la gestión de compras, la 

realidad muestra que solo el 40% de proveedores mineros utilizan el portal del 

B2mining para realizar negociaciones, esto quiere decir que existe una notoria 

falta de aplicación de la teoría en la práctica pues la mayoría de empresas no se 

encuentra registradas en el portal. Por lo tanto, existe una evidente falta de 

aplicación.  

Por otro lado, la base teórica hace mención de una importante incidencia del 

manejo de las tecnologías porque esta nueva herramienta una plataforma para 

administrar y transmitir en línea información relacionada a todo el proceso de 

abastecimiento tales como: Solicitudes de Cotización, Cotizaciones (o respuesta 

del proveedor), Cuadro Comparativo y Órdenes de Compra.  Sin embargo el 

porcentaje de órdenes realizadas por medio de b2mining es todavía reducida 

porque solo entre el 60% y 80% dice aplicarlo en las tareas expuestas.  De allí que 

la mayoría de los proveedores indica  que en su mayoría (60% al 80% usan las 

órdenes a través del sistema manual o la aplicación del tradicional correo 

electrónico. 
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El sistema, además puede hacer que la oferta de productos se haga de manera 

electrónica pues con esto se permite una integración directa entre los módulos que 

forman parte de este servicio y el ERP (Sistema de Gestión Empresarial) del 

cliente, de manera que, todas las transacciones que se realicen en los módulos 

serán reflejadas en él y toda aquella información del ERP que se desee compartir, 

se pueda hacer a través de los módulos.  Lamentablemente en el escenario de la 

realidad solamente el 60.7% está logrando esto. Situación que se puede traducir 

como un problema por la diferencia también aquí demostrada entra la base teórica 

y la práctica que intenta concretar la compañía minera a través de sus socios que 

son los proveedores. 

De acuerdo a la teoría se nota una reducción de los costos a través del uso de esta 

herramienta electrónica. Así se afirma que consigue una reducción del costo de 

aprovisionamiento, reducción del tiempo en el ciclo de compras, reducción de 

niveles de inventarios, incremento de eficiencia operacional de abastecimientos y 

una mayor oferta de bienes y servicios de nuevos proveedores por la eliminación 

de errores por precisión en la información transmitida. En ese sentido sí se ha 

avanzado o mejorado la situación porque entre el 80% y el 100% indican que las 

órdenes se están enviando a través de esta pasarela electrónica. De todas formas, 

es preciso indicar que todavía se generan órdenes pendientes de entrega realizadas 

por el b2mining en un 20%.  

En cuanto a la gestión de compras, la teoría indica que las condiciones óptimas 

para una adecuada gestión de compras es poner énfasis en un conjunto de 

actividades de plantación, ejecución y control de los bienes y servicio requeridos 

por la compañía para una adecuada operación. Este tema apreciado a través de la 
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realidad muestra la gestión beneficiada con el uso del sistema B2Mining pues se 

muestra un trabajo agilizado la gestión de aprovisionamiento. De allí se evidencia 

que la baja cantidad de proveedores que no cuenta con el sistema B2mining (60%) 

originando que los compradores utilicen ambos sistemas para realizar la gestión 

de compras, es decir tanto el sistema B2mining como el uso de correos 

electrónicos, esto origina que la gestión se vea afectada, ya que se tiene que 

realizar doble trabajo al momento de solicitar cotizaciones y generar órdenes de 

compra, como se había mencionado. 

En cuanto a la planeación, la teoría muestra que los pronósticos, objetivos, 

políticas, programas, procedimientos y presupuestos, bien sea para la empresa en 

su totalidad o para cualquier área de la misma se sintonizan con los objetivos, las 

partes, insumos, servicios necesarios para la integración de la producción al mejor 

precio, calidad, en las mejores condiciones de pago y entrega, en el volumen 

requerido, tiempo oportuno y lugar adecuado. En este punto es importante hablar 

de la mejor calidad como meta básica de compras.  Sin embargo el poco uso de 

los proveedores indica que no se ha logrado estos ratios, logros, méritos y 

beneficios en la realidad para el aprovisionamiento de productos y servicios a 

favor de la compañía miera Antamina. 

De acuerdo a la teoría, se sabe que un adecuado manejo de la planificación genera 

un adecuado uso de los recursos. Por ello, en el tema de la ejecución, en este 

punto implementamos tácticas y acciones que mejoren las negociaciones con las 

mejores condiciones de pago y entrega.  Con ello, en la tarea del control y 

seguimiento, como menciona la parte teórica, se hace una revisión continua de los 
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bienes que posee, así como de los bienes que se requiere, el tiempo de atención de 

dichos bienes, su carencia, su rotación, entre otros aspectos.  Sin embargo, en la 

realidad se nota que todavía se continúa con el uso de ambos sistemas, el moderno 

y el tradicional. Se evidencia todavía la inclusión del tradicional uso del pedido 

manual cuando se hace la interrogante de la elección de los sistemas por parte de 

los proveedores de esta importante empresa. 

Finalmente se sabe a través de la teoría expuesta para determinar la influencia del 

sistema de b2mining en la gestión de compras de la empresa mienra Antamina 

que, independientemente de estas circunstancias concretas, la función de compras 

siempre deberá ocuparse de realizar previsiones, pues supone la utilización de 

unas determinadas técnicas de aprovisionamiento, que nos permitan disponer de 

los materiales en el momento adecuado, ni antes por el coste que supondría una 

innecesaria inmovilización de recursos, ni después para no tener que asumir los 

costes de carencia. Este punto en la práctica se está consiguiendo de manera 

regular por las tablas que evidencian todavía una falta de aplicación y la renuencia 

de nuestros socios. 

Con estos puntos se puede mencionar que los resultados contrastados con la teoría 

indican que en el caso de la negociación de precios, existe un grado de 

competencia relativa de nuestro mercado y de nuestro nivel de dependencia del 

exterior. El obtener la mayor rentabilidad de nuestros suministros exteriores, 

supone necesariamente el conseguir los mejores precios de acuerdo con los 

condicionamientos establecidos. Con ello, la búsqueda de otras fuentes de 

aprovisionamiento requiere, como los resultados muestran una tarea pendiente 

para estimular una sana competencia con los proveedores.  
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De allí que se confirma que más de la mitad de compradores y proveedores usan   

de manera regular de sus órdenes por el Sistema B2minig en la Compañía minera 

Antamina s.a. – San Marcos. También se muestra que solo el 71% de 

compradores y proveedores gestionan sus compras de 60% a 100% en la 

compañía antes citada. 

De esto, a manera de conclusión en esta parte de la teoría con la realidad, se puede 

indicar que si consigue establecer una adecuada rotación entre los suministradores 

habituales, se va a evitar el riesgo de “quemar” las fuentes de aprovisionamiento, 

que en determinadas circunstancias es posible que ya no puedan mejorar sus 

condiciones.  
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VI. CONCLUSIONES: 

1. Se evidencia una relación directa entre el B2mining y la gestión de compras: 

a medida que se incrementa el uso del sistema B2Mining en los proveedores 

se optimiza la gestión de compras en la compañía minera Antamina.   

2. Menos de la mitad los proveedores usa la aplicación b2mining orientada  por 

la compañía minera Antamina, omitiendo su importancia para mejorar sus 

ventas y los pagos con el área financiera a través de esta herramienta moderna 

e innovadora.  

3. El nivel de efectividad del b2mining es regular porque solo el 61% de 

compradores y proveedores lo aplican en las órdenes de compra a través de 

este sistema electrónico.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1. En razón a que existe una relación directa entre ambas variables, es preciso 

que los proveedores apliquen el sistema B2mining en su gestión a fin de 

mejorar considerablemente la relación comercial entre empresas. Esto solo se 

haría evidente a través de la obligatoriedad en la participación de talleres de 

capacitación, como requisito Sine qua non para trabajar con la empresa. De 

esta manera, los proveedores que cotizan mediante el sistema B2Mining 

recibirán respuestas mucho más rápidas que por medio del correo electrónico. 

2. Generar una concientización y una difusión de las bondades del sistema con 

información sencilla a los proveedores para luego hacerla más técnica a través 

de sesiones con la aplicación de casos dentro de las instalaciones de un 

laboratorio y el uso de simuladores. Con esto el uso del sistema B2mining se 

comprendería plenamente a favor de ambas partes, los proveedores y la 

empresa. 

3. Mejorar el sistema B2mining con actualizaciones y con el incremento de 

nuevas aplicaciones para no solo aplicarlos como un medio de negociación 

sino también como un medio de información entre empresas. Debido a que se 

toma muchas veces al sistema como “frío”, por la omisión de relaciones 

interpersonales entre comprador y vendedor evitando muchas veces posibles 

sugerencias e inquietudes entre ambas partes.   



54 

 

VIII. BIBLIOGRAFIA 

 

• Biz,  J. & Laso, I. (2001). “Comercio Electrónico- Características, 

Estrategias, Desarrollo y Aplicaciones”, 2º Edición, Madrid: ESIC. 

• Campos, A. (2008). “Comercio Electrónico”, Madrid: Editorial Vértice. 

• Chiavenato I. (1999). “Introducción a la Teoría General de la 

Administración”. Cali: McGraw Hill. 

• Gaitan, J. & Pruvost A. (2001). “El Comercio Electrónico al Alcance de 

su Empresa”. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional del 

Litoral. 

• Gomero, G. (1996). “Métodos de Investigación Científica”. Huaraz: 

Fakir. 

• Heredia V. (2007). “Gerencia De Compra: La nueva estrategia 

competitiva”. Lima_ Ecoe Ediciones. 

• HernándezI, R. (2008). “Metodología de la Investigación”. México: 

McGraw-Hill. 

• Martinez, E. (2007). “Gestión de Compras-Negociación y Estrategias de 

Aprovisionamiento”. Madrid: Editorial Fundación Confemetal. 

• Pou, M. (2006). “Manual Práctico de Comercio Electrónico”, Madrid: 

Editorial La Ley. 



55 

 

• Reyes A. (1995). “Administración De Empresas, Teoría y práctica”, 

México: Limusa. 



56 

 

Anexo 1: Encuesta aplicada a los proveedores de Co. Antamina. 
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Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Tipo de variables Indicadores 
Técnica de 

recolecc. de 

datos 

Informantes 

o fuentes  

General General General Independ. Independ. Independiente 

Técnicas: 

Encuesta  

Entrevista  

Contratos 

 

 

       

Instrumentos: 

Encuesta 

Guía de entrevista 

 para los 

proveedores 

 

 

 

Los 

proveedores 

 

 

El Personal del 

área de 

compras 

 

 

 

Archivos del 

área de 

logística 

¿Cómo influye la aplicación del 

b2mining en la gestión de 

Compras de la Compañía Minera 

Antamina? 

Determinar la influencia 

del b2mining en la gestión 

de compras de la 

Compañía Minera 

Antamina S.A – San 

Marcos Ancash. 

El sistema b2mining incide 

en la gestión de Compras de 

la Compañía Minera 

Antamina S.A – San Marcos 

Ancash 

La aplicación del sistema 

b2mining por los 

proveedores. 

Cualitativa 

Cuantitativo 

• Número de proveedores  que 
utilizan de manera óptima el 

sistema b2mining. 

• Montos facturados por los 
contratos realizados gracias al 

marketplace de b2mining. 

• Número de contratos fallidos o 
anulados. 

• Número de contratos 

complementados por sistemas 
manuales. 

• Número de productos o 

servicios ofrecidos de manera 
electrónica. 

Especificos Especificos Especificos Dependiente Dependiente Dependiente 

¿Cómo es la  aplicación del 

b2mining en la gestión de 

compras de la Compañía Minera 

Antamina S.A – San Marcos 

Ancash?. 

 

¿Cuál es el nivel de efectividad 

del sistema b2mining en el 

proceso de compras de la 

Compañía Minera Antamina S.A 

– San Marcos Ancash?. 

Describir la aplicación del 

b2mining en la gestión de 

compras de la Compañía 

Minera Antamina S.A – 

San Marcos Ancash.  

 

 

Determinar el nivel de 

efectividad del sistema 

b2mining en el proceso de 

compras de la Compañía 

Minera Antamina S.A – 

San Marcos Ancash. 

La aplicación del b2mining 

en la Gestión de Compras de 

la Compañía Minera 

Antamina S.A – San Marcos 

Ancash, es deficiente y 

limitada. 

 

El nivel de operaciones que 

realizan los compradores y 

proveedores  de la Compañía 

Minera Antamina a través 

del b2mining es bajo. 

Gestión de Compras de la 

Compañía Minera Antamina. 

Cualitativa 

Cuantitativo 

• Número de contratos 

firmados 

• Número de contratos 

ejecutados. 

• Volumen de ventas gracias 

a la plataforma b2mining. 

• Facturaciones realizadas. 

TRATAMIENTO DE DATOS ANALISIS DE INFORMACION  TIPO DE INVESTIGACION: Según su alcance temporal: es transversal; 

SPSS; Excel  Medidas de tendencia central, Según su carácter: Será cualitativo y cuantitativo; Según su nivel de conocimiento: 

Descriptivo; Según la clase de medios para los datos: Campo y documental; Según su 

campo de conocimiento en que se realiza: Científico. 

    Medias de distensión  

  Medidas de asociación y correlación 
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