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RESUMEN

El presente trabajo consta de cinco capítulos del cual en el primer capítulo mostraremos la
descripción, formulación, justificación y limitaciones de la investigación.
El objetivo de nuestra investigación fue estudiar el funcionamiento actual de la gestión de
comercialización y su sistema de aprovisionamiento en la empresa Florería Sthefania’s
Expressions, para diseñar una propuesta que le permita mejorar el desempeño en sus
operaciones, brindándole una ventaja competitiva y un incremento en el nivel de servicio
prestado a sus clientes externos e internos.
En primer lugar, se realizó una investigación de las tendencias actuales del mercado para
su comercialización y su aprovisionamiento de flores frescas hacia mercados internos, del
Perú, para este caso Arequipa. Encontrando la falta de control en las operaciones y
carencia de herramientas para llegar a nuevos mercados con mayores beneficios para los
clientes.
En Segundo lugar, se realizó un diagnóstico del desempeño de la cadena de valor de la
empresa, encontrando complicaciones ocasionadas por inconsistencias en las bases de
datos de proveedores y clientes, falta de gestión en los procesos de abastecimiento y pos
cosecha. Se identificó oportunidades de mejora en relación a prácticas logísticas utilizadas
en los centros de distribución, junto con el gerenciamiento visual por el tipo de trabajo físico
que se realiza en la planta.
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Se identificó que la falta de implementación de estos estándares puede ocasionar que un
evento inesperado que afecte a la organización.
En el siguiente capítulo se dará a conocer los conceptos que serán de utilidad para esta
investigación.
En el capítulo cuatro, mostraremos el instrumento a utilizar en esta investigación y la validez
de ella.

II

DEDICATORIA
El presente trabajo se la dedico a mis padres; Enrique y Haydeé, por su amor, confianza
y apoyo incondicional. A mi hermano Jerico, porque a pesar de nuestras diferencias
siempre lo voy a amar. A mis abuelitos, por los consejos y fuerzas transmitidas en este
camino. A mi primito Renato y abuelito Rosendo, que sé que desde el cielo me cuidan y
me guían.
Rosymar Adriana H. Paredes Vargas

Dedico este trabajo primeramente a Dios, por permitirme haber llegado hasta acá. A mi
familia, en especial a mis padres; Guido y Eulalia, porque siempre estuvieron a lado mío
brindándome su confianza y motivación. A mis hermanas, por sus palabras de aliento
brindadas en este camino, las quiero mucho.
Carlos Enrique Silva Quicaña

III

AGRADECIMIENTO
Agradezco principalmente a Dios, mediante el Señor de Locumba, por las bendiciones
derramadas en este camino.
A mis padres; Enrique y Haydeé, por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, por sus
consejos y enseñanzas brindadas al transcurso de mi vida.
A mis amigos; Rosmery, Tracy y Miguel, por los consejos y confianza que hace que nuestra
amistad perdure; Vianca y Carlos, ya que llegamos a formar un gran equipo y juntos
llegamos a cumplir nuestras metas.
A mis docentes, por ser parte de este camino y brindado enseñanzas y experiencias que
me servirá para el resto de mi vida.
Rosymar Adriana H. Paredes Vargas
Agradezco a la Virgencita de Chapi, por la guiarme y bendecirme siempre.
A mis padres; Guido y Eulalia, ya que siempre estuvieron apoyándome y aconsejándome
para lograr ser una mejor persona.
A mis amigas; Rosymar y Vianca, por la paciencia y apoyo incondicional en este camino.
A mis docentes, por las enseñanzas, experiencia y consejos brindados.
Carlos Enrique Silva Quicaña

IV

INDICE DE CONTENIDO
RESUMEN ..........................................................................................................................I
DEDICATORIA .................................................................................................................III
AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ IV
INDICE DE TABLAS ...................................................................................................... VIII
INDICE DE FIGURAS ...................................................................................................... IX
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ XII
CAPÍTULO 1......................................................................................................................1
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...............................................................................1
1.1.

Descripción del problema ........................................................................................1

1.2.

Formulación del problema .......................................................................................1

1.2.1.

Pregunta General ................................................................................................1

1.2.2.

Preguntas Específicas .........................................................................................2

1.3.

Objetivos de la investigación ...................................................................................2

1.3.1.

Objetivo general ..................................................................................................2

1.3.2.

Objetivos específicos ...........................................................................................2

1.4.

Justificación de la investigación...............................................................................3

1.4.1.

Justificación teórica .............................................................................................3

1.4.2.

Justificación metodológica ...................................................................................5

1.5.

Limitaciones de la investigación ..............................................................................6

CAPÍTULO 2......................................................................................................................7
MARCO TEÓRICO ............................................................................................................7
2.1.

Antecedentes del estudio ........................................................................................7

V

2.1.1.

Antecedente internacional ...................................................................................7

2.1.2.

Antecedente nacional ..........................................................................................8

2.2.

Bases teóricas.........................................................................................................8

2.2.1.

Florería Sthefanía´s Expressions .........................................................................8

2.2.2.

Cadena de suministro ........................................................................................10

2.2.3.

Sistema de abastecimiento o aprovisionamiento ...............................................11

2.2.4.

Producto: Flores frescas ....................................................................................15

2.2.5.

Logística ............................................................................................................18

2.3.

Definición de términos ...........................................................................................21

2.4.

Hipótesis de la investigación .................................................................................21

2.4.1.

Hipótesis general ...............................................................................................21

2.4.2.

Hipótesis específicos .........................................................................................21

2.5.

Variable del estudio ...............................................................................................22

2.5.1.

Definición conceptual de la variable ...................................................................22

2.5.2.

Definición operacional de la variable..................................................................23

CAPÍTULO 3....................................................................................................................24
METÓDOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................24
3.1.

Tipo y nivel de investigación ..................................................................................24

3.1.1.

Tipo de investigación .........................................................................................24

3.1.2.

Nivel de la investigación ....................................................................................25

3.2.

Descripción del ámbito de investigación ................................................................25

3.2.1.

Ubicación espacial .............................................................................................25

3.2.2.

Ubicación temporal ............................................................................................25

VI

3.3.

Población ..............................................................................................................25

3.4.

Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos ....................................25

3.4.1.

Técnicas ............................................................................................................25

3.4.2.

Instrumentos ......................................................................................................25

3.5.

Validez y confiabilidad del instrumento ..................................................................26

3.5.1.

Validez del instrumento......................................................................................26

3.5.2.

Confiablidad del instrumento .............................................................................26

3.6.

Plan de recolección y procesamiento de datos......................................................26

CAPÍTULO 4....................................................................................................................27
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.........................................................................27
4.1

Pruebas de validez y confiabilidad del instrumento ...............................................27

4.2

Resultado de la estadística descriptiva..................................................................27

ANEXOS..........................................................................................................................33
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................52

VII

INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Razón social de la empresa Sthefania’s Expressions. ..........................................8
Tabla 2 Principales exportadores de flores frescas a nivel mundial..................................16
Tabla 3 Principales importadores de flores frescas a nivel mundial..................................16
Tabla 4 Principales importadores de flores exportados por Perú .....................................17
Tabla 5 Principales proveedores de flores que importa el Perú ........................................18
Tabla 6 Variable, dimensiones e indicadores de la investigación .....................................22
Tabla 7 Categoría y nivel de cantidad. .............................................................................28
Tabla 8 Nivel de calidad. ..................................................................................................29
Tabla 9 Días y ciclo de tiempo. ........................................................................................30

VIII

INDICE DE FIGURAS
Figura 1. Red de cadena de suministro............................................................................10
Figura 2: Aprovisionamiento de empresa productora. ......................................................12
Figura 3. Aprovisionamiento en empresa comercial .........................................................12

IX

INTRODUCCIÓN

El cultivo y exportación de productos de floricultura se ha convertido en una actividad
económica muy importante, ya que son varios países donde esta disciplina está yendo a
flote, debido al incremento con el desarrollo económico de la sociedad. Hay muchos países
que dependen en gran medida de la agricultura, bien sea porque cuentan con los recursos
naturales necesarios para su desarrollo. La floricultura está orientada al cultivo de flores y
plantas ornamentales, es decir, son plantas que se comercializan con el fin de ser
decoraciones, ya sea por sus formar peculiares de las flores, hojas, perfume y otras
características estéticas con la que cuenta.
En América Latina, los máximos potenciales en el rubro son Colombia y Ecuador las
economías que han logrado un desarrollo notable en la industria de la floricultura. Colombia
es el primer productor en la región; el segundo exportador de flores al mercado mundial,
exportando un valor de 1399600 miles de dólares americanos al año 2017 siendo sus
principales destinos Estados Unidos, Holanda, Rusia, Alemania, España y Canadá. En
cambio, Ecuador es el segundo productor en Latinoamérica, después de Colombia, y es el
tercero a nivel mundial cuenta con especies de alta calidad y resistentes al paso del tiempo,
lo que representa una ventaja competitiva, su valor exportado al año del 2017 es de 881462
miles de dólares americanos.
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Asimismo, el Perú cuenta con grandes ventajas naturales para el cultivo de flores y otros
productos de la floricultura. De este modo, en el país, existen 28 microclimas y 84 zonas
que favorecen la siembra de flores tropicales, de desierto, de montaña y de pisos
intermedios y, en algunos casos, no se requieren de invernaderos. Gracias los diversos
microclimas, en Perú, se obtienen alrededor de 20,000 especies de plantas con flores,
aunque solamente 1,600 se exportan. (Flores exóticas, 2012). Según Miranda (2014),
Ecuador ha obtenido una ventaja sobre el Perú que representa 30 años de desarrollo en el
sector, en el 2013 exportó más de 800 millones de dólares en flores, Colombia exportó más
de 1,200 millones de dólares (es el segundo proveedor de flores en el mundo), mientras
que el Perú apenas vendió 11 millones de dólares. (p. 5)
El presente trabajo de investigación pretende generar ventajas competitivas para el sector
floricultura del Perú, con el fin de posicionarlo como una actividad económica mejorando
los sistemas de aprovisionamiento dentro del mercado interno, para poder así potenciar los
sistemas nacionales dentro de los sectores más demandantes.
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CAPÍTULO 1

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del problema
En la actualidad el rubro de las floristerías se ha ido implementando a gran escala
dentro del sector retail, en la cual, la florería Sthefania’s Expressions se ha ido
adaptando de forma empírica a la actualidad, para lo cual, mediante este trabajo
ayudaremos a identificar y definir de forma clara los servicios de abastecimiento de los
proveedores que la florería cuenta actualmente.

1.2. Formulación del problema
1.2.1. Pregunta General
Mediante esté trabajo de investigación damos a conocer como son los servicios
de abastecimiento de flores frescas que ofrecen los proveedores a la florería
Sthefanía´s Expressions, por lo cual tenemos la siguiente interrogante:
 ¿Cómo son los servicios de abastecimiento de proveedores de flores frescas
en la florería Sthefanía´s Expressions, Arequipa 2018?
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1.2.2. Preguntas Específicas
 ¿Cuál es la cantidad de flores frescas con la que la florería Sthefanía’s
Expressions se abastece?
 ¿La calidad de las flores frescas que los proveedores brindan a la florería
Sthefanía's Expressions es buena?
 ¿Cuál es el tiempo promedio en abastecer con flores frescas a la florería
Sthefanía´s Expressions?

1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general
 Definir los servicios de abastecimiento de proveedores de flores frescas en la
florería Sthefania’s Expressions, Arequipa 2018.

1.3.2. Objetivos específicos
 Identificar la cantidad de flores frescas con la que la florería Sthefanía´s
Expressions se abastece.
 Analizar la calidad de las flores frescas que brindan a la florería Sthefanía´s
Expressions.
 Calcular el tiempo promedio en abastecer con flores frescas a la florería
Sthefanía´s Expressions.
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1.4. Justificación de la investigación
La presente investigación se enfocará en estudiar los servicios de abastecimiento de
proveedores de flores frescas en la florería Sthefania’s Expressions, ya que debido a
los recientes cambios que se dio en la actualidad, implementando más servicios de
abastecimiento a nivel nacional e internacional. Así, el presente trabajo permitiría
identificar los servicios de abastecimiento de proveedores de flores frescas que se da
en la florería Sthefania’s Expressions.

1.4.1. Justificación teórica
 Cadena de Valor
Es una técnica creada por Michael Porter generado en la década de los 80, con
el objetivo de obtener una ventaja competitiva, permite describir el desarrollo
de las actividades que se realiza una empresa, esto permitirá generar el valor
al producto final.
Además, permite representar las actividades de la empresa de manera
sistemática, está formada por distintas etapas de agregación de valor en los
procesos productivos.
La cadena de valor proporciona:
a. Un esquema coherente que permite diagnosticar la posición de la empresa
en relación a sus competidores directos e indirectos.
b. Permite tomar decisiones para generar una ventaja competitiva sostenible,
ello contraería a la empresa una rentabilidad superior a la de los
competidores.
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 Elementos de Cadena de Valor
La cadena de valor está conformada por tres elementos básicos:
a. Actividades primarias, son las que están relacionadas con el desarrollo del
producto. Las actividades primarias son:
Logística de entrada: Tiene que ver con actividades de recepción,
almacenaje, manipulación de materiales, inventarios, entre otros.
Operaciones: Proceso relacionado con la transformación del producto final.
Logística de salida: Relacionado a la distribución del producto terminado.
Comercialización y ventas: Actividades relacionadas en el marketing del
producto, para la inducción y fácil adquisición de los productos.
Servicio de post-venta: Actividades que ayuden a mantener y generar mas
valor al producto luego de la venta.
b. Actividades de soporte a las actividades primarias: están compuestas por:
Compras: Relacionadas con la adquisición de materia prima, suministro u
otros materiales necesarios.
Desarrollo de tecnología: Actividades relacionadas con el conocimiento y
capacitaciones adquiridas, al igual que nuevos ingresos de tecnologías
precisas para cada actividad.
Dirección de recursos humanos: Integrada por el proceso de selección,
promoción y colocación de personal en la empresa.
Infraestructura: Relacionado con actividades involucradas con la dirección
general, planificación, gestión de calidad, contabilidad, legal, asuntos
gubernamentales y financieros.
c. Margen: Es la diferencia que hay entre el valor total y los costos totales
incurridos por la empresa, que permitan desempeñar las actividades que
generen valor a la empresa.
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 Enfoque de Sistemas de Comercialización
El enfoque de sistema de comercialización es un mecanismo primario para
coordinar las actividades de producción, distribución y consumo. A su vez
muchas de las decisiones comerciales importantes tomadas por los gerentes
de empresas agrícolas e industriales, incluyen el planeamiento de la producción
en relación a las oportunidades de mercado, por esto es inútil tratar de
establecer

una

división

definicional

arbitraria

entre

producción

y

comercialización. Harrison (1976).

1.4.2. Justificación metodológica
El cultivo y exportación de productos de floricultura se ha convertido en una
actividad económica muy importante para varios países que dependen en gran
medida de la agricultura.
Bien sea porque cuentan con los recursos naturales necesarios para su
desarrollo, o porque carecen de un adecuado desarrollo industrial. En América
Latina, son Colombia y Ecuador las economías que han logrado un desarrollo
notable en la industria de la floricultura. Colombia es el primer productor en la
región; el segundo exportador de flores al mercado mundial, siendo sus
principales destinos Estados Unidos, Holanda, Rusia, Alemania, España y
Canadá. En cambio, Ecuador es el segundo productor en Latinoamérica,
después de Colombia, y destaca en el mercado extranjero al contar con especies
de alta calidad y resistentes al paso del tiempo, lo que representa una ventaja
competitiva (Pro Ecuador, 2013).
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Asimismo, el Perú cuenta con ventajas naturales para el cultivo de flores y otros
productos de la floricultura. De este modo, en el país, existen 28 microclimas y
84 zonas que favorecen la siembra de flores tropicales, de desierto, de montaña
y de pisos intermedios y, en algunos casos, no se requieren de invernaderos.
Gracias los diversos microclimas, en Perú, se obtienen alrededor de 20,000
especies de plantas con flores, aunque solamente 1,600 se exportan. (Flores
exóticas, 2012).
Según Miranda (2014), Ecuador ha obtenido una ventaja sobre el Perú que
representa 30 años de desarrollo en el sector: En el 2013 exportó más de 800
millones de dólares en flores, Colombia está mucho mejor pues exportó más de
1,200 millones de dólares (es el segundo proveedor de flores en el mundo),
mientras que el Perú apenas vendió 11 millones. (p. 5).
El presente trabajo de investigación pretende generar la identificación de los
canales de aprovisionamiento del sector para que traiga consigo ventajas
competitivas para el sector floricultura del Perú, con el fin de posicionarlo como
una actividad económica.

1.5. Limitaciones de la investigación
Una de las mayores limitaciones con la que podremos contar en este trabajo de
investigación es la falta de datos confiables y disponibles, como también la falta de
estudios previos.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del estudio
2.1.1. Antecedente internacional
En el año 2012, el Mg. Luis Salom Serna junto a la Mg. María Sepúlveda
Calderón realizaron un estudio de como las floristerías colombianas abastecían
a E.E.U.U., mostrando la cadena de distribución ya establecida para que el
producto llegue en el mejor estado posible, y también muestran como es la
comercialización de las flores colombianas hacia el exterior, cabe mencionar que
Colombia es una de los mayores exportadores de flores a nivel mundial.
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2.1.2. Antecedente nacional
En el año 2017, los Magísteres Moisés Carranza Montero, Emerzon Montalvo
Guevara y Ángel Montenegro Pacheres, a través de su estudio realizado, nos
mostraron un análisis detallado de la floricultura peruana viéndolo como una
oportunidad económica para el país, dando a conocer también la situación actual
en el rubro, e identificando ciudades del país donde se lleva a cabo la industria
de la floricultura, dando como conclusión que nuestro país podría ser un gran
competidor en la industria siendo sus principales competidores Colombia y
Ecuador.

2.2. Bases teóricas
2.2.1. Florería Sthefanía´s Expressions
a.

Razón social

Tabla 1:
Razón social de la empresa Sthefania’s Expressions.
Numero de Ruc

10295589600 - SILVA FERNANDEZ GUIDO CIRILO

Tipo de Contribuyente

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha Inicio

Fecha de Inscripción

10/07/2001

de

01/08/2001

Actividades
Estado del Contribuyente

ACTIVO

Condición del
HABIDO
Contribuyente
Dirección del Domicilio

CAL.MORAL NRO. 205 AREQUIPA - AREQUIPA – AREQUIPA

Sistema de Emisión de
MANUAL
Comprobante
Sistema de Contabilidad

MANUAL

Actividad Económica

52391-OTROS TIPOS DE VENTAS AL POR MENOR

Nota. Fuente: SUNAT
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b.

Historia de la florería Sthefanía´s Expressions
Florería Sthefania's Expressions fue fundada el 14 de febrero de 1992; por
el Diseñador Florista Guido Silva Fernández, dedicada y especializada en el
manejo de flores naturales y en la elaboración de arreglos florales para todo
tipo de eventos.
La empresa empezó a crecer poco a poco, durante estos años se desarrolló
experiencias para poder dar un toque especial a cada uno de sus arreglos
florales, este detalle mágico emano libremente, cuando empezó a interpretar
artísticamente los sentimientos que el consumidor desea manifestar.

c.

Visión
Dominar el mercado de floristería regional aplicando una estrategia de
innovación.

d.

Misión
Somos una empresa comprometida con nuestros clientes, brindándoles una
mejor calidad de servicio en todo tipo de arreglos florales para toda ocasión.
Ofreciendo una atención profesional en el diseño, calidad y precio en cada
uno de nuestros arreglos florales y servicios.

e.

Valores
Responsabilidad, compromiso, eficiencia, creatividad y puntualidad.

f.

Principales clientes
Hotel Libertador, Hotel Casa Andina, Perú Motors, Gloria, Dimexa e
IncAlpaca.
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2.2.2. Cadena de suministro
Para Handfield y Nichols (1999) “Las cadenas de suministros incluyen todas
aquellas actividades asociadas con el flujo y transformación de productos
provenientes de materias primas o insumos dirigidos al consumidor final.” (p.6).
Es decir, es el conjunto de actividades que permite realizar la preparación y
distribución de los productos para lograr cumplir las necesidades de suministro.

Figura 1. Red de cadena de suministro.
Fuente: Administración de operaciones: producción y cadena de suministros.

Como se puede ver en la Figura 1 los que intervienen en la cadena de
suministros son:

proveedores,

operaciones de apoyo al servicio,

proveedores locales del servicio y clientes.
a. Medición de desempeño de la cadena de suministro
Según los autores Chase, R., Jacobs, F. y Aquilano, N. (2006) existen
distintas formas para evaluar el desempeño de la cadena de suministro,
entre ellas se encuentran: (p.359)
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Rotación de inventarios: se mide mediante la siguiente formula:
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

Costo de bienes vendidos: costos necesarios para producir el bien o
servicio que se brinda, es también conocido como costo de ingreso, cabe
mencionar que no incluye gastos de ventas ni gastos administrativos que
se haya podido realizar en la empresa.
Valor promedio del inventario agregado: es el promedio de todos los
artículos que se tiene almacenado entre su costo.
Semanas de suministro: para calcularlo se utiliza la siguiente formula:
𝑆. 𝑑𝑒 𝑆 = (

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
) ∗ 52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

2.2.3. Sistema de abastecimiento o aprovisionamiento
Es el conjunto de actividades que se realiza en una organización con el fin de
proveer o adquirir materiales (materia prima e insumos) para que la organización
pueda cumplir sus actividades con normalidad.
Dentro del sistema de aprovisionamiento se lleva acabo tres gestiones
fundamentales para el cumplimiento de funciones.
Las gestiones relacionadas al aprovisionamiento son:
Compras: Es el encargado de la adquisición de materiales para llevar acabo la
producción u otras tareas fundamentales, también se encargan de negociar el
precio, el tiempo de entrega, las condiciones de pago y evaluar la calidad del
producto que los proveedores nos brindarían y el servicio de postventa que nos
ofrecería, entre otras cosas más.
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Almacenamiento: En esta parte de la gestión se encarga de revisar la disposición
de espacio para poder guardar los productos que se proveen, debe ser ordenado
y adecuado de acuerdo al producto que se almacena.
Gestión de inventarios: Tiene como objetivo la verificación de la disponibilidad
de stocks para cubrir las necesidades del área de producción como también del
área de comercialización.

 Tipos de abastecimiento o aprovisionamiento
Existes distintos tipos de aprovisionamiento, a continuación, les mostraremos
los tipos más comunes que se da en las empresas.

Compras

Existencias

Producción

Existencias

Ventas

Figura 2: Aprovisionamiento de empresa productora.

Compras

Existencias

Ventas

Figura 3. Aprovisionamiento en empresa comercial.
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 Costos de aprovisionamiento
Algunos costos con los que cuenta el sistema de abastecimiento son los
siguientes:
Costo de compra: Es el valor por el objeto o servicio que se está adquiriendo
incluyendo impuestos y aranceles, si es que el producto o servicio cuenta con
ella.
Costo de ordenar: Son los gastos administrativos necesarios para realizar el
pedido del producto o servicio.
Costo de escasez: Son costos ocasionados por la interrupción de las labores
del área de producción por falta de materiales.
Costo de mantener el inventario: Tener los productos paralizados también
causa gastos, entre ellos: costo de capital inmovilizado, ya que al no salir el
producto la empresa no encuentra con ingresos; costo de almacenaje, costo de
pérdida o deterioró, cuando el producto ya se encuentra en mal estado y no
puede salir a la venta; costo de movilización, en caso de que el almacén quede
a una cierta distancia donde sea necesario el uso de transporte también genera
un costo para la empresa.

 Plan de aprovisionamiento
El plan de aprovisionamiento cuenta con actividades necesarias para realizar
la adquisición de materiales necesarios para la empresa, como son la compra,
almacenaje y distribución.
En todo plan de aprovisionamiento se debe de considerar:
El precio, previa negociación con el proveedor.
Los costes de: transporte, pedido, almacenaje, entre otros costes necesarios
según el producto que se va a adquirir.
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Cantidad de stock, ¿Cuánto hay en almacén? ¿Cuánto es lo máximo que se
puede almacenar?

 Objetivos del plan de aprovisionamiento
Seleccionar a los mejores proveedores, bajo un criterio de evaluación.
Evaluación del producto, bajo criterio de ponderación. (Cantidad, calidad y
tiempo)
Ordenar y organizar las existencias de productos en el almacén.
Realizar y organizar una gestión de inventario, lo cual va permitir que llevar un
control de los productos disponibles y saber en qué momento realizar un pedido
y cuando realizar el pedido.

 Variables que influyen en las necesidades se aprovisionamiento
Previsión de la demanda: Permite anticipar la demanda futura, esto permite
conocer las existencias que serán necesarias en la empresa para realizar un
pedido. Para ello también hay que tener en consideración: la elasticidad de la
demanda, la tendencia de la demanda, si hay la posibilidad de aumentar o
disminuir, la estacionalidad, esto se da por el tipo de producto que se ofrece, y
la uniformidad de la demanda. Adicional a ello, también tener en cuenta el
precio de la competencia, de los productos sustitutos, y la renta de los
consumidores.
Precio de adquisición:
Descuento comercial: Se da previa negociación entre cliente y proveedor.
Descuento por volumen: Se da un descuento por la gran cantidad de pedido
realizado. Este tipo de descuento puede ser acumulativo como también no
acumulativo.
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Descuento por pronto pago: Se da cuando el cliente realiza el pago al contado
o en un tiempo corto, este descuento por lo general se realiza a precio final del
producto o servicio adquirido.
Nivel de servicio: Son actividades que buscan satisfacer las necesidades del
cliente, algunas de estas actividades que se dan son: Garantía, servicio
postventa, disponibilidad de productos, tiempo de entrega, atención al cliente,
política de devoluciones, atención inmediata de reclamaciones, entre otras
actividades.
Tamaño y frecuencia de los pedidos: La cantidad y las veces que se adquiere
los productos.
Plazo de entrega: Es el tiempo que tarde en llegar el producto desde el
momento que se hizo el pedido al proveedor.
Plazo de pago: El tiempo que el proveedor accede, con previa negociación,
para realizar el pago de la factura.

2.2.4. Producto: Flores frescas
La producción y comercialización de flores frescas es una actividad económica
que se practica en casi 150 países en todo el mundo.
a. Las flores frescas a nivel mundial
El mayor productor y exportador de flores frescas a nivel mundial es los
Países Bajos, sin embargo, también hay grades exportadores del mismo
producto a nivel Latinoamérica, entre los países que se puede encontrar son:
Colombia y Ecuador, que son respectivamente el segundo y tercer mayor
exportador de flores frescas.
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Tabla 2
Principales exportadores de flores frescas a nivel mundial.

Valor
Valor
Valor
Valor
exportado exportado exportado exportado
en 2015
en 2016
en 2017
Nro. Importadores en 2014
(Miles
dólares
americanos)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Países Bajos
Colombia
Ecuador
Kenya
Etiopía
Malasia
China
Italia
Bélgica
Alemania

4672015
1374246
918243
553453
174473
98099
87732
86734
285633
93198

(Miles
dólares
americanos)

3856457
1295399
819939
479141
194738
98147
87169
84291
83841
83216

(Miles
dólares
americanos)

4169944
1312262
802438
509565
190976
104547
105500
93313
90618
79291

(Miles
dólares
americanos)

4206998
1399600
881462
540895
196620
107526
103913
98157
89623
72212

Fuente: Trade Map

Entre los principales importadores de flores frescas a nivel mundial podemos
entrar a Estados Unidos, Alemania, Países Bajos; como lo vimos en el
cuadro anterior, es el país con mayor producción, pero sin embargo también
se encuentra entre los grandes importadores, viendo así que el mercado de
venta de flores frescas en Países Bajos es muy amplio y desarrollado.

Tabla 3
Principales importadores de flores frescas a nivel mundial.

Valor
Valor
Valor
Valor
Nro. Importadores importado importado importado importado
en 2014
en 2015
en 2016
en 2017
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(Miles dólares (Miles dólares (Miles dólares (Miles dólares
americanos)
americanos)
americanos)
americanos)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estados
Unidos de
América
Alemania
Países Bajos
Reino Unido
Francia
Rusia
Japón
Belarús
Italia
Suiza

1219296

1257738

1391176

1453785

1326811
992611
1139174
443848
612666
353993
21756
201037
197090

1163149
968082
1016532
375093
492698
324093
18697
178959
175395

1152549
1024297
1010643
385898
357375
346689
73889
181992
174678

1187954
994790
964125
388471
350775
348696
181438
180687
172898

Fuente: Trade Map

b. Las flores frescas a nivel nacional
A nivel nacional existen gran número de productores de flores, pero ellos no
realizan una gran producción, debido a la falta de apoyo por parte del estado,
como también la falta de inversión en tecnología, ya que no cuentan con una
visión a futuro.
El Perú cuenta con grandes ventajas para potenciar el rubro, ya que es un
país donde existen 28 microclimas y 84 zonas que favorecen el cultivo de
flores y otros productos.
A pesar de la poca producción de flores, el Perú provee una gran cantidad
de flores frescas hacia Estados Unidos, siendo nuestro principal cliente.

Tabla 4
Principales importadores de flores exportados por Perú.

Valor
Valor
Valor
Valor
importado importado importado importado
Nro. Importadores en 2014
en 2015
en 2016
en 2017
(Miles dólares (Miles dólares (Miles dólares (Miles dólares
americanos)
americanos)
americanos)
americanos)
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Estados
Unidos de
América
Países Bajos
Canadá
Chile
Corea
Paraguay
Panamá
Reino Unido

1
2
3
4
5
6
7
8

7278

7794

6461

6096

617
420
423
22
74
48
0

535
370
275
0
79
27
5

600
267
197
47
50
43
14

456
303
212
139
40
20
9

Fuente: Trade Map

En la siguiente tabla, se mostrará los principales proveedores de flores con
los que cuenta el Perú.
Tabla 5
Principales proveedores de flores que importa el Perú.

Valor
Valor
Valor
Valor
Nro. Exportadores importado importado importado importado
en 2014
en 2015
en 2016
en 2017
1
2
3
4
5

Ecuador
Países Bajos
Colombia
Chile
China

4981
213
1
117
2

4699
157
98
109
1

2679
116
163
113
0

2865
224
114
95
2

Fuente: Trade Map

2.2.5. 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
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mejores precios competitivos del mercado, buscando la optimización y
racionalización de recursos en la compra en sí, y en proceso.
Según Anaya (1998):
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. (p.12)
Así mismo consta de un conjunto de operaciones y procesos que harán posible
la realización de un abastecimiento, almacenamiento, traslado, retorno y
distribución.
Giraldo (2011) afirma lo siguiente:
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. (p.25)
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.

 Logística de Distribución
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Es todo el proceso que permite que pasen los productos o servicios desde que
son fabricados hasta que sean entregados al cliente final, en el tiempo óptimo
y al menor costo posible.
Para Castellano (2015) la logística de distribución es:
Conjunto de actividades necesarias para el desplazamiento de los productos
terminados, desde el lugar donde se produce hasta el cliente final, el producto
tiene que ser de calidad óptima, costo razonable y entrega en tiempo justo. El
objetivo es transportar el producto adecuado, en la cantidad requerida, al lugar
acordado y al menor costo total, para poder satisfacer las necesidades del
cliente final. (p.90)

 Logística de Aprovisionamiento
Es el proceso donde se tiene que calcular la cantidad demandada requerida,
así como el momento preciso para realizar la reposición, además de otras
operaciones y la secuencia de estas, para asegurar los suministros requeridos.
Todo esto permitirá a que el proceso de producción se lleve a cabo con
continuidad, ya que parar la producción por falta de aprovisionamiento
ocasionaría una pérdida representativa y perjudicial pata la empresa.
Bastos (2007) afirma que la logística de aprovisionamiento:
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. (p.75)
Factores que afectan el aprovisionamiento:
La demanda, la rotación y el control de la mercancía.

20

2.3. Definición de términos
Floristería: Negocio especializado en la venta de flores y/o follajes preparado y/o
combinado con el fin de convertirlos en arreglos florales.

2.4. Hipótesis de la investigación
2.4.1. Hipótesis general
Existe un sistema definido con una relación significativa entre los servicios de
abastecimiento y la florería Sthefania’s Expressions, Arequipa 2018.

2.4.2. Hipótesis específicos
 La florería Sthefania’s Expressions necesita una cantidad media para
abastecerse.
 La calidad de las flores frescas que ofrecen a la florería Sthefania’s Expressions
es buena.
 El abastecimiento de flores frescas a la florería Sthefania’s Expressions es en un
tiempo medio.
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2.5. Variable del estudio
2.5.1. Definición conceptual de la variable
Tabla 6
Variable, dimensiones e indicadores de la investigación.

Variables de
investigación

Dimensiones

Indicadores

Cobertura de stock
D1: Cantidad
Stock disponible

Valoración de ventas
1. Servicio de
abastecimiento

D2: Calidad
Satisfacción del cliente

Días de inventario
D3: Tiempo
Ciclo de orden de compra

Servicio de abastecimiento: Son todas las actividades que permiten satisfacer
las necesidades de la empresa, son los encargados de proveer los materiales
necesarios para que la empresa realicé sus actividades con normalidad, es por
ello que se puede decir que las áreas de abastecimiento van de la mano con el
área de producción ya que son los encargados de proveerles las materias
primas e insumos necesarios.
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2.5.2. Definición operacional de la variable
La variable: sistema de abastecimiento, se encarga de gestionar las compras, el
almacenaje y la gestión de inventarios que se debe de realizar, se encargarán
de la negociación de los proveedores y saber en qué momento comprar, cuanto
comprar y a quien comprar.
Son los que gestionan y organizan el manejo de stock, ya que ellos se encargan
de ver cuantos productos hay, que productos salen más, entre otras actividades
más.
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CAPÍTULO 3

METÓDOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo y nivel de investigación
3.1.1. Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo cuantitativa por tratarse de una actividad
rigurosa, científica y técnica, que ha superado la primera etapa cualitativa
donde ya se seleccionó el tema y determino la investigación a realizar. Es no
experimental por tratarse de explicaciones con hipótesis general sin hipótesis
alternativa cero ni grupo de contingencia. Es transversal o transaccional porque
la obtención de la información de la investigación ha sido echo en una sola
intervención mediante la aplicación del instrumento ficha de observación con la
técnica de la observación.
El presente trabajo es descriptivo porque ha determinado en la investigación el
grado o nivel de los servicios de abastecimiento de proveedores de flores
frescas en la florería Sthefania’s Expressions, Arequipa 2018.
El diseño del presente trabajo es:
𝑴 → 𝑶𝟏
𝑀 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
→ = 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑂1=𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 1
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3.1.2. Nivel de la investigación
El presente trabajo es de segundo nivel superior, porque determina e infiere
descriptivamente una variable.

3.2. Descripción del ámbito de investigación
3.2.1. Ubicación espacial
El ámbito de estudio de la presente investigación es en la florería Sthefania’s
Expressions, en el cercado de Arequipa.

3.2.2. Ubicación temporal
La investigación se realizó en el año 2018.

3.3. Población
La población considera en la presente investigación está conformada por 25
proveedores que abastecen de flores frescas a la florería Sthefania’s Expressions, es
por ello que en la presente investigación se realizó un censo.

3.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos
3.4.1. Técnicas
En el presente trabajo se ha realizado técnica de observación porque se realizó
un escalímetro de indicadores.

3.4.2. Instrumentos
Para determinar el sistema de abastecimiento de proveedores flores frescas
hacia la florería Sthefania’s Expressions se ha utilizado el instrumento de la ficha
de observación, como consta en el Anexo 3.
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3.5. Validez y confiabilidad del instrumento
3.5.1. Validez del instrumento
El instrumento ficha de observación se ha aplicado a los proveedores de flores
frescas que abastecen a la florería Sthefania’s Expressions, ha sido validado por
el Dr. Romel, como consta en el Anexo 4.

3.5.2. Confiablidad del instrumento
El instrumento es confiable en 80% determinado en el Anexo 5.

3.6. Plan de recolección y procesamiento de datos
El plan de recolección y procesamiento de datos ha tenido 3 etapas:
 La primera etapa de Gabinete Inicial ha constado en dos momentos, el primero la
determinación del instrumento ficha de observación, adecuando las interrogantes a
los indicadores que obviamente evalúa a las dimensiones las mismas que evalúan a
las variables.
 La segunda etapa del trabajo de campo se ha realizado en la aplicación del
instrumento en un solo momento en la florería Sthefania´s Expressions.
 La tercera etapa de Gabinete Final ha consistido en el llenado al sistema SPSS 22
de los datos obtenidos con el instrumento ficha de observación a fin de corroborar la
hipótesis.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Pruebas de validez y confiabilidad del instrumento
El instrumento sido validado por el especialista en metodología de la investigación como
se puede observar en el Anexo 5 y el representante de la empresa.
El instrumento es confiable porque se está utilizando el instrumento SPSS 22, como se
ha podido determinar en el siguiente cuadro el margen de error es 0, la verosimilitud es
de 100% sin heterocedasticidad ni multicolinealidad.

4.2 Resultado de la estadística descriptiva
Luego de crear la base de datos con el SPSS 22 se procedió a procesar dichos datos
obteniendo las tablas con sus respectivas frecuencias que a continuación se presentará:
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Tabla 7
Categoría y nivel de cantidad.

1. ¿La producción mensual de los
servicios de abastecimiento cubren
a un 100% el requerimiento de la
floristería?

2. ¿Los servicios de abastecimiento

Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

5

20%

Bueno

13

52%

Regular

5

20%

Deficiente

2

8%

Muy bueno

3

12%

Bueno

14

56%

Regular

6

24%

Deficiente

2

8%

cuentan con un sobre stock para
cubrir sobre pedidos?

INTERPRETACIÓN:
En cuanto al indicador de Cobertura de Stock, por parte de los sistemas de
abastecimiento respecto a la Floristería Sthefania’s Expressions, se ha determinado que
la producción mensual de los servicios de abastecimiento cubre el requerimiento de la
floristería de manera muy bueno 20%, bueno 52%, regular 20% y deficiente 8%.
Mientras que los servicios de abastecimiento cuentan con un sobre stock para cubrir
sobre pedidos de parte de la Floristería Sthefania’s Expressions, es muy bueno al 12%,
bueno 56%, regular 24% y deficiente 8%.
Lo que nos permite identificar que los sistemas de abastecimiento cuentan con una
sobre producción para cubrir cualquier sobre demanda.
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Tabla 8
Nivel de calidad.

Frecuencia

Porcentaje

5

20%

13

52%

7

28%

7

28%

12

48%

6

24%

Totalmente de
1. ¿La valoración de las ventas

acuerdo

tiene buena acogida en relación a la

De acuerdo

calidad de las flores?

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
Totalmente de

A 2. ¿El producto final garantiza el

acuerdo

grado de conformidad de la

De acuerdo

satisfacción del cliente?

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

INTERPRETACIÓN:
En cuanto al indicador de Valoración de Ventas, por parte de los sistemas de
abastecimiento respecto a la Floristería Sthefania’s Expressions, se ha determinado que
la valoración de las ventas tiene buena acogida en relación a la calidad de las flores de
manera totalmente de acuerdo 20%, de acuerdo 52% y ni de acuerdo ni en desacuerdo
28%. Cabe resaltar que la calidad de los sistemas de abastecimientos tiene una
aprobación al 90% por parte de la Floristería.
Mientras que el producto final garantiza el grado de conformidad de la satisfacción del
cliente de la Floristería Sthefania’s Expressions se da totalmente de acuerdo 28%, de
acuerdo 48% y ni de acuerdo ni en desacuerdo 24%.
Es importante resaltar que el producto final logra una conformidad en la satisfacción al
cliente de un 80%.
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Tabla 9
Días y ciclo de tiempo.

Frecuencia

Porcentaje

Muy bueno

3

12%

1. ¿Cómo es la rotación y el ingreso

Bueno

7

52%

de flores frescas?

Regular

3

28%

Deficiente

2

8%

2. ¿Cuál es el promedio de días que

Uno a dos días

9

36%

transcurren entre la recepción de la

Tres a cuatro
9

36%

orden de compra y la entrega física

días

de la mercadería?

Cinco a seis días

6

24%

Una semana

1

4%

INTERPRETACIÓN:
En cuanto al indicador de Días de Inventario, respecto a los sistemas de abastecimiento
en relación a la Floristería Sthefania’s Expressions, la rotación y el ingreso de flores
frescas es muy bueno 12%, bueno 52%, regular 28% y deficiente 8%.
Mientras que, en el ciclo de orden de compra por parte de la Floristería, el promedio de
días que transcurren entre la recepción de la orden de compra y la entrega física de la
mercadería hacia la Floristería Sthefania’s Expressions, es de uno a dos días 36%, tres
a cuatro días 36%, cinco a seis días 24% y una semana 4%.
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CONCLUSIONES

Primera. Con respecto a la Cobertura de Stock; se ha determinado que el nivel de
cobertura de los sistemas de abastecimiento con relación a la Floristería Sthefania’s
Expressions es de muy bueno 20%, bueno 52%, regular 20% y deficiente 8%.,
demostrando que en este punto la cobertura no llega a tener un nivel de negatividad, se
debe producir una mentalización y una colaboración total entre todos los agentes:
proveedor, distribuidor, transporte, servicio técnico para conseguir que este factor se
mantenga de forma positiva en su totalidad.

Segunda. Se concluye que el abastecimiento de un sobre stock para cubrir pedidos se
encuentra en los puntos de Muy Bueno al 12 % y Bueno al 56%, considerando, así como
punto importante que los sistemas de abastecimiento cuentan con un buen sistema de
producción para cubrir cualquier sobre demanda en el mercado.
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Tercera. Respecto a la valoración de las ventas, esta tiene buena acogida en relación a la
calidad de las flores mostrando un 72 % de aprobación, mostrando una buena calidad y
satisfacción al cliente final. El tiempo de la rotación y el ingreso de flores frescas es de
bueno 52% y regular 28 %, lo que nos permite asegurar que la calidad de las flores está
bajo un estándar adecuado, mientras que el promedio de días que transcurren entre la
recepción de la orden de compra y la entrega física de la mercadería termina siendo de
uno a dos días al 36%, tres a cuatro días 36% y cinco a seis días 24%, lo que nos permite
deducir que nuestras órdenes de compra deben de hacer de manera anticipada de darse
la situación que se requiera flores de manera imprevista.

Cuarta. Se concluye que, en base a nuestra hipótesis planteada, existe un sistema definido
con una relación significativa entre los servicios de abastecimiento y la florería Sthefanía´s
Expressions, superior al 70 % de la producción mensual de los servicios de abastecimiento
y que llegan a cubrir el requerimiento de la floristería estudiada, que le permite identificar
sus tres indicadores principales como grado de cobertura de stock, nivel de stock
disponible, nivel de valoración de ventas, nivel de satisfacción al cliente, días de inventario
y ciclo de orden de compra cumplen el estándar establecido, mostrando una clasificación
aceptable en base a la investigación realizada, asegurando que existe una relación
estrecha pero establecida de los sistemas de abastecimiento.
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ANEXOS
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
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ANEXO 2
FICHA DE OSERVACIÓN
Objetivo:
El siguiente instrumento tiene como objetivo determinar los sistemas de abastecimientos
con el cual cuenta la florería Sthefania´s Expressions para adquisición de flores frescas.
1. Tipo de proveedor

o Proveedor nacional
o Proveedor internacional
2. ¿La producción mensual de los servicios de abastecimiento cubren a un
100% el requerimiento de la floristería?

o Muy bueno
o Bueno
o Regular
o Deficiente
o Muy deficiente
3. ¿Los servicios de abastecimiento cuentan con un sobre stock para cubrir
sobre pedidos?

o Muy bueno
o Bueno
o Regular
o Deficiente
o Muy deficiente
4. ¿La valoración de las ventas tiene buena acogida en relación a la calidad de
las flores?

o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo
35

o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo
5. ¿El producto final garantiza el grado de conformidad de la satisfacción del
cliente?

o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo
6. ¿Cómo es la rotación y el ingreso de flores frescas?

o Muy bueno
o Bueno
o Regular
o Deficiente
o Muy deficiente
7. ¿Cuál es el promedio de días que transcurren entre la recepción de la orden
de compra y la entrega física de la mercadería?

o 1 – 2 días
o 3 – 4 días
o 5 – 6 días
o Una semana
o Más de una semana
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ANEXO 3
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN
Yo Romel Huarenth Centty con DNI 29585819 de profesión Economista Ejerciendo
Actualmente con Matrícula del Colegio de Economistas del Perú Número 719.
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación el
instrumento (observación, ficha de observación), a sus efectos de aplicación de la Tesis
titulada: Los servicios de abastecimiento de proveedores de flores frescas en la
florería Sthefanía´s Expressions, Arequipa 2018.
Hecha por los Estudiantes del Curso Proyecto de Investigación II:
Rosymar Adriana Haydee Paredes Vargas
Carlos Enrique Silva Quicaña
Luego de hacer las observaciones puedo formular las siguientes apreciaciones:
La Validación
El instrumento ficha de observación reúne las condiciones de medir la variable
descriptiva.
La Confiabilidad
El instrumento cuestionario presentado producirá resultados consistentes y
coherentes con la hipótesis planteada.
La Objetividad
El instrumento revisado carece de sesgos, califica e interpreta correctamente la
información

que

se

desea

obtener

sobre

las

dimensiones.

Arequipa, octubre del 2018
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ANEXO 4
FORMATO DE VALIDACIÓN

CONTENIDO

EVALUACIÓN
020%

CUESTIONARIO

CRITERIOS
GENERALES

2041%

4160%

Esta
observado

61-80%
Requiere
reajustes

81100%

Apto

¿La producción mensual de los servicios de
abastecimiento cubre a un 100% el
requerimiento de la floristería?

VALIDEZ

x

CONFIABILIDAD

x

OBJETIVIDAD

x

¿Los servicios de abastecimiento cuentan
con un sobre stock para cubrir sobre
pedidos?

VALIDEZ

x

CONFIABILIDAD

x

OBJETIVIDAD

x

¿La valoración de las ventas tiene buena
acogida en relación a la calidad de las
flores?

VALIDEZ

x

CONFIABILIDAD

x

OBJETIVIDAD

x

VALIDEZ

x

CONFIABILIDAD

x

OBJETIVIDAD

x

VALIDEZ

x

CONFIABILIDAD

x

OBJETIVIDAD

x

VALIDEZ

x

CONFIABILIDAD

x

OBJETIVIDAD

x

¿El producto final garantiza el grado de
conformidad de la satisfacción del cliente?

¿Cómo es la rotación y el ingreso de flores
frescas?
¿Cuál es el promedio de días que
transcurren entre la recepción de la orden de
compra y la entrega física de la mercadería?
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ANEXO 5
RESULTADO DEL INSTRUMENTO
1. ¿La producción mensual de los servicios de abastecimiento cubren a un 100% el
requerimiento de la floristería?

Frecuencia Porcentaje
Muy
bueno
Bueno
Válido
Regular
Deficiente
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

20%

20%

20%

13
5
2
25

52%
20%
8%
100%

52%
20%
8%
100%

72%
92%
100%

Deficiente
8%

Muy bueno
20%
Regular
20%

Bueno
52%
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2. ¿Los servicios de abastecimiento cuentan con un sobre stock para cubrir sobre
pedidos?

Frecuencia Porcentaje
Muy
bueno
Bueno
Válido
Regular
Deficiente
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

12%

12%

12%

14
6
2
25

56%
24%
8%
100%

56%
24%
8%
100%

68%
92%
100%

Deficiente
8%

Muy bueno
12%

Regular
24%

Bueno
56%
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3. ¿La valoración de las ventas tiene buena acogida en relación a la calidad de las
flores?

Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Válido

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Total

Porcentaje
válido
20%
52%

5
13

20%
52%

7

28%

28%

25

100%

100%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
28%

Porcentaje
acumulado
20%
72%
100%

Totalmente de
acuerdo
20%

De acuerdo
52%
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4. ¿El producto final garantiza el grado de conformidad de la satisfacción del cliente?

Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Válido

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7
12

28%
48%

28%
48%

28%
76%

6

24%

24%

100%

25

100%

100%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
24%

Totalmente de
acuerdo
28%

De acuerdo
48%
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5. ¿Cómo es la rotación y el ingreso de flores frescas?

Frecuencia Porcentaje
Muy
bueno
Bueno
Válido
Regular
Deficiente
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

12%

12%

12%

13
7
2
25

52%
28%
8%
100%

52%
28%
8%
100%

64%
92%
100%

Deficiente
8%
Muy bueno
12%

Regular
28%

Bueno
52%
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6. ¿Cuál es el promedio de días que transcurren entre la recepción de la orden de
compra y la entrega física de la mercadería?

9

36%

Porcentaje
válido
36%

9

36%

36%

72%

6
1
25

24%
4%
100%

24%
4%
100%

96%
100%

Frecuencia Porcentaje
Uno a dos días
Tres a cuatro
días
Válido
Cinco a seis días
Una semana
Total

Porcentaje
acumulado
36%

Una semana
4%

Cinco a seis dias
24%

Uno a dos dias
36%

Tres a cuatro dias
36%
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ANEXO 7
RESULTADO DEL SPSS 22
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ANEXO 8
RELACION DE PROVEEDORES DE LA FLORERIA STHEFANIA’S EXPRESSIONS

LISTA DE PROVEEDORES DE FLORES EN AREQUIPA
NRO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOMBRE Y
APELLIDOS
Sra. Blanca Apaza
Obando
Sra. Elizabeth
Apaza de Obando
Sra. Eva Yacsavilca
de Vásquez
Sr. José Luis
Lozada Zingoni
Sr. José Luis
Yareta Campi
Sr. Antonio
Llactahuamán
Rodríguez
Sr. Carlos Vucetich
Sr. Fernando
Sevillano Alfaro
Sra. Yolanda
Macedo Mamani
Sra. Celina Torres
Ugarte
Sra. Teresa
Mamani Challpi
Sra. Yolanda
Mamani Cruz

CARGO
Gerente de
Ventas
Sub Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General

EMPRESA

DIRECCIÓN

Flores Blanquita SAC

CAL.ANTIQUILLA NRO. 262

Flores Blanquita SAC

CAL. VILLA HERMOSA 943

Distribuidora EVY FLOR
SAC
Distribuidora Kuky Flor
SAC

AV. RAMON ESPINOZA NRO. 12 INT. 13
(MERCADO SANTA ROSA)

Distribuidora DELIRIOS

AV. PASEO DE LA CULTURA NRO. 420

Gerente
General

Distribuidores de Flores
de Piedra Liza

AV. UNIVERSITARIA 1705

Gerente
General
Gerente
General

Distribuidores de Flores
de Aqp
Distribuidora Gerberas
SAC
Mercado de Flores Santa
Rosa de Lima
Mercado de Flores Santa
Rosa de Lima
Mercado de Flores Santa
Rosa de Lima
Mercado de Flores Santa
Rosa de Lima

Propietario
Propietario
Propietario
Propietario

AV. LA MAR NRO. 390 URB. STA CRUZ

DISTRITO
YANAHUAR
A
CERRO
COLORADO
RIMAC
MIRAFLORE
S
J.L.B. y
Rivero

DEPARTA
MENTO
AREQUIPA
AREQUIPA
LIMA
LIMA
AREQUIPA

CERCADO

LIMA

Cl. JUAN MANUEL POLAR Mz. E Lt. 15 P.j 4 DE
OCTUBRE

CAYMA

AREQUIPA

AV TUPAC AMARU MZA A LT 33 CMTE 1

TIABAYA

AREQUIPA

AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. F
LOTE. 13 URB. VILLA HERMOZA
AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. F
LOTE. 13 URB. VILLA HERMOZA
AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. F
LOTE. 13 URB. VILLA HERMOZA
AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. F
LOTE. 13 URB. VILLA HERMOZA

J.L.B. y
Rivero
J.L.B. y
Rivero
J.L.B. y
Rivero
J.L.B. y
Rivero

AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
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17

Sra. Inés Salcedo
Ugarriza
Sra. María Jurado
Tipa
Sra. Ernestina
Huamani Mamani
Sra. Agripina Ancco
Pinto
Sra. Nery Gutiérrez
Mendoza

18

Sra. Erika Cuba

13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Sra. Jessica
Lazarte Flores
Sra. María Ticona
Zevallos
Sr. Juan Alberto
Ruflo Mendoza
Sr. Danilo Loja
Murga
Sr. German
Huisacayna
Manrique
Sra. Sandra Medina
Paredes
Sra. Blanca García
Merma

Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario

Mercado de Flores Santa
Rosa de Lima
Mercado de Flores Santa
Rosa de Lima
Mercado de Flores Santa
Rosa de Lima
Mercado de Flores Santa
Rosa de Lima
Mercado de Flores Santa
Rosa de Lima
Mercado de Flores
Virgen de Chapi
Mercado de Flores
Virgen de Chapi
Mercado de Flores
Virgen de Chapi
Mercado de Flores
Virgen de Chapi
Mercado San Camilo Sección Flores
Mercado San Camilo Sección Flores
Mercado San Camilo Sección Flores
Mercado San Camilo Sección Flores

AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. F
LOTE. 13 URB. VILLA HERMOZA
AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. F
LOTE. 13 URB. VILLA HERMOZA
AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. F
LOTE. 13 URB. VILLA HERMOZA
AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. F
LOTE. 13 URB. VILLA HERMOZA
AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. F
LOTE. 13 URB. VILLA HERMOZA
AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. D
LOTE. 25 URB. VILLA HERMOZA
AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. D
LOTE. 25 URB. VILLA HERMOZA
AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. D
LOTE. 25 URB. VILLA HERMOZA
AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. D
LOTE. 25 URB. VILLA HERMOZA

J.L.B. y
Rivero
J.L.B. y
Rivero
J.L.B. y
Rivero
J.L.B. y
Rivero
J.L.B. y
Rivero
J.L.B. y
Rivero
J.L.B. y
Rivero
J.L.B. y
Rivero
J.L.B. y
Rivero

AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA

CALLE SAN CAMILO 336 ( SECCION FLORES )

CERCADO

AREQUIPA

CALLE SAN CAMILO 336 ( SECCION FLORES )

CERCADO

AREQUIPA

CALLE SAN CAMILO 336 ( SECCION FLORES )

CERCADO

AREQUIPA

CALLE SAN CAMILO 336 ( SECCION FLORES )

CERCADO

AREQUIPA
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ANEXO 9
CRONOGRAMA DE VISITAS

FICHA DE OBSERVACION DE PROVEEDORES
Persona a Cargo:

ROSYMAR PAREDES VARGAS Formato:
Numero Ficha:
CAL.ANTIQUILLA NRO. 262
CAL. VILLA HERMOSA 943

Lugar de Observación:
NRO

FECHA

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

1
2

12/10/2018
13/10/2018

13:00:00
08:30:00

15:00:00
10:48:00

F.O.-01-2018
1

PERSONA - EMPRESA OBSERVADA

Flores Blanquita SAC
Flores Blanquita SAC

RESPONSABLE

Rosymar Paredes Vargas
Carlos Silva Quicaña

FICHA DE OBSERVACION DE PROVEEDORES
Persona a Cargo:

CARLOS SILVA QUICAÑA
AV. RAMON ESPINOZA
NRO. 12 INT. 13 (MERC.
STA ROSA)
AV. LA MAR NRO. 390 URB.
STA CRUZ
AV. UNIVERSITARIA 1705

Lugar de Observación:

NRO

FECHA

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

3
4
5

26/10/2018
27/10/2018
27/10/2018

07:00:00
10:00:00
14:00:00

09:30:00
11:50:00
16:00:00

Formato:
Numero Ficha:

PERSONA - EMPRESA OBSERVADA

F.O.-01-2018
2

RESPONSABLE

Distribuidora EVY FLOR SAC
Carlos Silva Quicaña
Distribuidora Kuky Flor SAC
Carlos Silva Quicaña
Distribuidores de Flores de Piedra Liza Carlos Silva Quicaña
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FICHA DE OBSERVACION DE PROVEEDORES
ROSYMAR PAREDES VARGAS Formato:
AV. PASEO DE LA CULTURA
Numero Ficha:
NRO. 420
Cl. JUAN MANUEL POLAR Mz.
E Lt. 15 P.j 4 DE OCTUBRE
AV TUPAC AMARU MZA A LT
33 CMTE 1

Persona a Cargo:

Lugar de Observación:

NRO

FECHA

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

6
7
8

27/10/2018
27/10/2018
27/10/2018

08:00:00
10:30:00
13:00:00

09:30:00
12:00:00
15:00:00

PERSONA - EMPRESA OBSERVADA

Distribuidora DELIRIOS
Distribuidores de Flores de Aqp
Distribuidora Gerberas SAC

F.O.-01-2018
3

RESPONSABLE

Rosymar Paredes Vargas
Rosymar Paredes Vargas
Rosymar Paredes Vargas
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FICHA DE OBSERVACION DE PROVEEDORES
Persona a Cargo:

CARLOS SILVA QUICAÑA
AV. ANDRES AVELINO CACERES
MZA. F
LOTE. 13 URB. VILLA HERMOZA

Lugar de Observación:

NRO

FECHA

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

9
10
11
12
13
14
15
16
17

03/11/2018
03/11/2018
03/11/2018
03/11/2018
03/11/2018
03/11/2018
03/11/2018
03/11/2018
03/11/2018

06:00:00
06:00:00
07:45:00
08:00:00
09:00:00
09:45:00
10:30:00
13:00:00
13:00:00

07:30:00
07:50:00
08:50:00
09:30:00
10:20:00
10:30:00
11:50:00
14:30:00
14:50:00

Formato:
Numero Ficha:

PERSONA - EMPRESA OBSERVADA

Sra. Yolanda Macedo Mamani
Sra. Celina Torres Ugarte
Sra. Teresa Mamani Challpi
Sra. Yolanda Mamani Cruz
Sra. Inés Salcedo Ugarriza
Sra. María Jurado Tipa
Sra. Ernestina Huamani Mamani
Sra. Agripina Ancco Pinto
Sra. Nery Gutiérrez Mendoza

F.O.-01-2018
4

RESPONSABLE

Rosymar Paredes Vargas
Carlos Silva Quicaña
Rosymar Paredes Vargas
Carlos Silva Quicaña
Rosymar Paredes Vargas
Carlos Silva Quicaña
Rosymar Paredes Vargas
Carlos Silva Quicaña
Rosymar Paredes Vargas
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FICHA DE OBSERVACION DE PROVEEDORES
Persona a Cargo:

ROSYMAR PAREDES VARGAS Formato:
AV. ANDRES AVELINO
Numero Ficha:
CACERES MZA. D
LOTE. 25 URB. VILLA
HERMOZA

Lugar de Observación:

NRO

FECHA

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

18
19
20
21

04/11/2018
04/11/2018
04/11/2018
04/11/2018

06:00:00
07:45:00
10:00:00
10:45:00

07:30:00
09:00:00
11:30:00
12:30:00

PERSONA - EMPRESA OBSERVADA

Sra. Erika Cuba
Sra. Jessica Lazarte Flores
Sra. María Ticona Zevallos
Sr. Juan Alberto Ruflo Mendoza

F.O.-01-2018
5

RESPONSABLE

Carlos Silva Quicaña
Carlos Silva Quicaña
Rosymar Paredes Vargas
Rosymar Paredes Vargas

FICHA DE OBSERVACION DE PROVEEDORES
Persona a Cargo:

CARLOS SILVA QUICAÑA
CALLE SAN CAMILO 336 (
SECCION FLORES )

Lugar de Observación:

NRO

FECHA

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

22
23
24
25

07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018

06:00:00
08:00:00
14:00:00
15:45:00

07:45:00
14:00:00
15:30:00
17:00:00

Formato:
Numero Ficha:
PERSONA - EMPRESA
OBSERVADA

F.O.-01-2018
6

RESPONSABLE

Sr. Danilo Loja Murga
Rosymar Paredes Vargas
Sr. German Huisacayna Manrique Rosymar Paredes Vargas
Sra. Sandra Medina Paredes
Carlos Silva Quicaña
Sra. Blanca García Merma
Carlos Silva Quicaña
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