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 Resumen 

 
Los RPA o también conocidos como procesos robóticos son parte de la 

rama de inteligencia artificial (IA), se utilizan para la automatización de tareas o 
acciones realizadas por usuarios las cuales se copian por medio de algoritmos, 
y se ejecutan sin intervención del usuario. Para esta investigación el objetivo 
principal fue aplicar los procesos robóticos (RPA) para automatizar el 
procedimiento de asignación de órdenes y pedidos en el área logística de Dinet 
S.A Lima. Esta se basó en un diseño pre-experimental con un enfoque 
cuantitativo y por ser de tipo Aplicado se valió de reportes semanales de la 
asignación de órdenes y pedidos los cuales tomó como población la 
productividad diaria desde el 01 de diciembre 2020 al 31 noviembre 2021 y como 
muestra para un análisis inicial de pre-test se abarco desde el 15 de agosto del 
2021 al 16 de setiembre del 2021 y para el pos-test desde el 15 de octubre del 
2021 al 16 de noviembre del 2021. Un rango total de 60 días. Donde se aplicó la 
validez y confiabilidad. Asimismo se recurrió a métodos estadísticos para 
comprobar la hipótesis con Wilcoxon y la T, donde los resultados mostraron un 
nivel de significancia igual a 0,000 siendo menor al 0.05 para la variable 
dependiente y en sus dimensiones donde se demostró que la aplicación de 
procesos robóticos (RPA) mejora el procedimiento de asignación de órdenes y 
pedidos en el área logística de Dinet S.A Lima. 

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Automatización, Procesos Robóticos, 

Logística. 

ROBOTIC PROCESSES TO AUTOMATE THE 
PROCEDURE FOR ALLOCATION OF REQUESTS AND 
ORDERS IN LOGISTICS AREAS 

 
Abstract 
 

RPA or also known as robotic processes are part of the artificial 
intelligence (AI) branch, they are used to automate tasks or actions performed by 
users which are copied by means of algorithms, and are executed without user 
intervention. For this research, the main objective was to apply robotic processes 
(RPA) to automate the procedure for assigning orders and requests in the 
logistics area of Dinet S.A Lima. This was based on a pre-experimental design 
with a quantitative approach and because it was of the Applied type, it used 
weekly reports of the assignment of orders and requests, which took daily 
productivity as a population from December 1, 2020 to November 31, 2021 and 
as a sample for an initial pre-test analysis it was covered from August 15, 2021 
to September 16, 2021 and for the post-test from October 15, 2021 to November 
16, 2021. A total range of 60 days. Where validity and reliability were applied. 
Likewise, statistical methods were used to test the hypothesis with Wilcoxon and 
T, where the results showed a level of significance equal to 0.000, being less than 
0.05 for the dependent variable and in its dimensions where it was shown that 
the application of robotic processes (RPA) improves the procedure for assigning 
orders and requests in the logistics area of Dinet S.A Lima. 
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