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GRÁFICO N 1
REGIÓN AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES, SEGÚN NIVEL
EDUCATIVO CONCLUIDO, SETIEMBRE 2011
(Porcentaje)
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GRÁFICO N 3
REGIÓN AREQUIPA: INGRESO PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES ,SEGÚN
OCUPACIÓN QUE DESEMPEÑAN, SETIEMBRE 2011
(Nuevos Soles)
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Realizando un análisis por sexo, podemos observar que existe mayor
porcentaje de hombres (69,6%) para el grupo de 18 a 30 años, mientras que
para las mujeres el grupo de 31 a 45 años representa un mayor porcentaje
(31,2%).

Total absoluto

Total

Hombre

1 308

624
100,0

100,0

18 a 30 años

67,2

69,6

65,3

28,9

26,2

31,2

3,9

4,2

3,5

Fuente: OSEL Arequipa – Estudio de casos basada en encuesta realizada a nueve
centros comerciales de la ciudad de Arequipa, setiembre 2011.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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¿Qué ocupación desempeñan los trabajadores?
El 45,1% de los trabajadores realizan la ocupación de Auxiliares. La
distribución restante (54,9%) desarrolla actividades como expertos en
asesoramiento para el uso y venta de productos (15,1%); cajeros (12,5%);
asistentes (8,0%); administrativos (5,6%); jefes de área (5,3%); ejecutivos
(2,8%), técnicos (2,8%), supervisores (1,9%) y como coordinadores y gerentes
el (0,9%).
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Calidad de Servicio en la Industria del Retail en Chile. Tiendas por departamento.
Centro de Estudios del Retail e Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, enero
2010.
Información extraída del artículo del Diario El Comercio, 18 de diciembre del 2010.
Negocios b2 y de la Agencia Peruana de Noticias (ANDINA), 27 de junio del 2011.
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Cajeros

901

Condición laboral según tipo de contrato
La mayor parte de trabajadores tiene contrato a plazo fijo, que representa el
74,9%, de los cuales el 61,3% realiza un trabajo a tiempo completo y el
13,6% un trabajo de medio tiempo. El 16,2% de trabajadores tiene un
contrato por modalidad4 y el 8,9% realiza un trabajo a plazo indefinido.
CUADRO Nº 2
REGIÓN AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES, SEGÚN TIPO DE
CONTRATO, SETIEMBRE 2011
(Porcentaje)
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Tipo de Contrato
Total
A Plazo Fijo
- P.F. Tiempo completo
- P.F. Medio tiempo
A Plazo Indefinido
Contrato por Modalidad

12,5
15,1

Total absoluto
1 943
1 456
1 191
265
173
314

Total relativo
100,0
74,9
61,3
13,6
8,9
16,2

Fuente: OSEL Arequipa - Estudio de casos basada en encuesta realizada a nueve centros
comerciales de la ciudad de Arequipa, setiembre 2011.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

45,1

Fuente: OSEL Arequipa - Estudio de casos basada en encuesta realizada a nueve centros
comerciales de la ciudad de Arequipa, setiembre 2011.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Técnicos

1 550 1 369 1 270 1 116
1 101 985

Fuente: OSEL Arequipa - Estudio de casos basada en encuesta realizada a nueve centros
comerciales de la ciudad de Arequipa, setiembre 2011.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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Fuente: OSEL Arequipa - Estudio de casos basada en encuesta realizada a nueve centros
comerciales de la ciudad de Arequipa, setiembre 2011.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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CUADRO Nº 1
REGIÓN AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES POR
SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD, SETIEMBRE 2011
(Porcentaje)

Grupo de Edad

Secundaria

2 508

Auxiliares

Pero también es una importante fuente de empleo para el grupo de
trabajadores entre 31 a 45 años de edad, ya que representan el 28,9% del
total de trabajadores. Y en un muy bajo porcentaje se encuentra el grupo de
46 a más años con el 3,9%.

0

A partir del 14 agosto del 2011, el Ingreso Mínimo Vital fue S/. 675,00.
Según el DL N 728, éste se da por contrato de naturaleza temporal, accidental y de
obra o servicio.
3
4

La tasa de salida o retiro laboral considera a los trabajadores que ya no
tienen vínculo laboral con la empresa (su cálculo se ha realizado
considerando los últimos 6 meses).

3 879

Gerente General

Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los nueve centros
comerciales por el equipo OSEL Arequipa en setiembre de 2011,
aproximadamente, 1 308 trabajadores laboran en ellos, de los cuales la
mayor proporción está conformada por jóvenes entre 18 a 30 años (67,2%),
reflejando que la apertura de estos centros comerciales son una importante
opción laboral generadora de empleo principalmente para los jóvenes.

5

Administrativos

10

Tasa de Salida Laboral

TSL

Asistentes

Perfil de los trabajadores

Los trabajadores que prestan servicios en los nueve centros comerciales
entrevistados, perciben beneficios laborales de acuerdo a la modalidad de
contrato de trabajo, por cuanto se ha identificado que el 25,0% reportó el
total de ellos (2 Gratificaciones, Pago de CTS, Vacaciones, Seguro Social
de EsSalud, Participación en las Utilidades, Sistema de Pensiones -ONP o
AFP- y el descuento de consumo en todas las empresas del grupo o
corporación como un beneficio que la empresa les otorga a sus trabajadores
como parte de su política institucional). Seguido del 37,5% que entrega el
“86% de beneficios”, el 12,5% que otorga el “71% de beneficios” y el 25,0%
que da el “57% de beneficios” a sus trabajadores.

5 347

Expertos

15

Beneficios laborales

La fórmula empleada para el cálculo es la siguiente:

S/.

25

Coordinadores

30

Supervisores

Con éstas nuevas inversiones, Arequipa en el 2011 pasa a contar con los
Malls de Open Plaza Cayma, Real Plaza, Parque Lambramani, Mall
Aventura Plaza; que incluyen a tiendas por departamento como Saga
Falabella, Estilos, Oeschle, Ripley; tiendas de mejoramiento del hogar como
Sodimac y Maestro Home Center; y supermercados como Tottus, Wong y
Plaza Vea. Además, Arequipa cuenta con la recientemente inaugurada
Tienda Mayorista Makro y Metro y con los ya existentes Supermercados
Súper y Franco.

En el análisis del Ingreso promedio, los trabajadores de todas las ocupaciones
mencionadas perciben por encima del ingreso mínimo vital3. El ingreso más
alto es percibido por los Gerentes Generales que en promedio es S/. 8 140,
seguido del ingreso percibido por los Ejecutivos con S/. 5 347, Jefes de área
con S/. 3 879 y Supervisores con S/. 2 508 en promedio. Por otro lado, están
los trabajadores que perciben ingresos entre S/. 1 000 y S/. 2 000, entre ellos
se encuentran los Coordinadores (S/. 1 550), Expertos (S/. 1 369), Asistentes
(S/. 1 270), Administrativos (S/. 1 116) y Técnicos (S/. 1 101). Finalmente, se
encuentran los trabajadores que perciben ingresos menores a S/. 1 000, que
realizan la ocupación de Auxiliares S/. 985 y Cajeros S/. 901.

Jefes de Área

El auge económico que experimenta el país y las regiones, como Arequipa,
ha despertado el interés de operadores en invertir para atender la demanda
en las ramas de servicios y comercio. Es así que, desde hace dos años en
Arequipa, se han inaugurado cuatro Malls, constituyéndose en una
importante inversión de US$ 186 millones2.

Ingreso promedio de los trabajadores según ocupación que
desempeñan

De acuerdo a los datos obtenidos por el OSEL Arequipa, en relación al nivel
educativo concluido de los trabajadores; el 44,2% posee educación
secundaria, cifra que refleja que en éstos nueve centros comerciales están
dando la oportunidad de tener empleo a aquellas personas que por uno u
otro motivo no han podido continuar con estudios superiores. Luego el
33,4% de trabajadores posee educación superior no universitaria y el 22,4%
ha concluido el nivel superior universitario.

Ejecutivos

Para analizar la información del boletín, es necesario definir el término “Mall”
(megacentro comercial), el cual engloba a las empresas especializadas en la
comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes
cantidades de clientes bajo el formato de tiendas por departamento,
supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar, entre otros1.

Por tanto en promedio existe, en los nueve centros comerciales
entrevistados, una tasa de salida laboral de 9,9%, lo que significa que 9 de
cada 100 trabajadores durante el primer semestre del 2011 se ha retirado,
dejando de tener un vínculo laboral en éstos centros comerciales.

¿Cómo influyen las campañas de fin de año en la
demanda laboral?
En base a los datos proporcionados por la ENVME presentamos la evolución
de la demanda de empleo que se da durante el año; en enero y febrero se
presentan menores índices de empleo en empresas privadas de 10 y más
trabajadores, siendo la línea positiva a partir de marzo influenciado por la
rama extractiva (agricultura y minería) así como el inicio de las labores
académicas en colegios y universidades, esta línea se mantiene durante los
siguientes meses, sin embargo, son los meses de noviembre y diciembre
donde se alcanza los mayores picos de demanda laboral (en ramas de
actividad de servicios y comercio) y que cada año es mayor al anterior.
GRÁFICO N 4
REGIÓN AREQUIPA: EVOLUCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA LABORAL, 2010-12
(Personas)
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Fuente: ENVME Agosto 2012
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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De la información proporcionada por los 09 centros comerciales que respondieron la encuesta se concluye que:
 La mayor proporción de trabajadores son jóvenes entre 18 a 30 años (67,2%), Éstos porcentajes reflejan la importancia de esta opción laboral
generadora de empleo para los jóvenes. Le sigue el grupo de edad de 31 a 45 años con el 28,9%, y en un muy bajo porcentaje se encuentra el grupo de
46 a más años con el 3,9%.
 El perfil de los trabajadores por sexo según grupo de edad, existe mayor porcentaje de hombres (69,6%) para el grupo de 18 a 30 años, mientras que
para las mujeres el grupo de 31 a 45 años representa el mayor porcentaje (31,2%).
 El 44,2% de los trabajadores posee educación secundaria, cifra que refleja que en estos centros comerciales están dando una oportunidad de empleo a
aquellas personas que no han podido continuar con estudios superiores.

Año 3 - Nº 3

 La ocupación que concentra mayor personal (45,1%) es la de Auxiliares y perciben un ingreso promedio de S/. 985; seguido de los expertos que
representan el 15,1% de trabajadores, percibiendo un ingreso promedio de S/. 5 347; y los cajeros que representan el 12,5%, quienes reciben de ingreso
S/. 901 en promedio.

CARACTERÍSTICAS LABORALES EN NUEVE
CENTROS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE
AREQUIPA

 La mayor parte de trabajadores tiene contrato a plazo fijo (74,9%), de los cuales el 61,3% realiza un trabajo a tiempo completo y el 13,6% un trabajo de
medio tiempo.
 El 25,0% de los Centros Comerciales que brindaron información otorgan el total de beneficios laborales a sus trabajadores, (Gratificaciones -julio y
diciembre-, Pago de CTS, Vacaciones, Seguro Social de EsSalud, Participación en las Utilidades, Sistema de Pensiones -ONP o AFP- y el Descuento en
todas las empresas del grupo o corporación como un beneficio que la empresa los otorga a sus trabajadores como parte de su política institucional),
seguido del 37,5% que entrega el “86% de beneficios”, el 12,5% que otorga el “71% de beneficios” y el 25,0% que da el “57% de beneficios” a sus
trabajadores, ello teniendo en cuenta la modalidad de contrato.

El manejo de la información se basa en los
siguientes parámetros de investigación:
Objetivo de la investigación:
Conocer las características laborales de los trabajadores
que brindan los centros comerciales en la ciudad de
Arequipa.
Variables:

.

Variable indepediente
Capital humano (edad, sexo, nivel educativo)
Nivel de Ingresos

Tipo de muestreo:
Se realizó muestreo no probabilístico; es decir no correspondió a
criterios de equiprobabilidad (n/N) sino a la utilización del criterio
personal, donde las razones se justifican mediante:
Principales Centros comerciales (Mall) ubicados en la ciudad de
Arequipa.
Principales tiendas que conforman el mega centro comercial.
(tamaño, inversión, productos que ofrece, etc.)
Nueva modalidad comercial de oferta y demanda en la ciudad
de Arequipa.
Área de estudio:
Ciudad de Arequipa.

Beneficios laborales
Tipo de contrato
Variable dependiente:
Condición laboral
Metodología de manejo de información primaria:
Corresponde a la aplicación de solicitud de información
bajo formato (encuesta) y entrevistas.
Solicitud directa de información a gerente y/o
representante de la tienda comercial elegida.
Realizada a un total de 14 tiendas comerciales, de las
cuales respondieron 9 cuyos datos proporcionados son los
que se muestran en el presente estudio.
Entrevistas. Realizada en forma directa a los 9
representantes que respondieron, a fin de completar y
enriquecer la información y comentarios vertidos en el
presente boletín.

Grupos de interés:
Centros Comerciales.

Población

El ingreso de nuevas y mayores inversiones en nuestra Región genera un
dinamismo comercial y económico, ello nos lleva a preguntarnos ¿Cuáles son
los efectos medibles de esta coyuntura?, ¿En qué medida beneficia o no a la
población?, ¿Cómo pueden aportar positivamente al desarrollo laboral de
nuestra Región?, éstas y muchas interrogantes despiertan el ánimo por la
información, ello sumado a la accesibilidad de los agentes activos, hoy nos
permiten conocer el estado laboral que se genera.
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Población trabajada:
Unidad de medida

Población objetivo

Mega Centro Comercial

Elemento muestral

Tienda Comercial

Unidad muestral

Empleador (varón o mujer)

Periodo de aplicación:
La obtención de datos primarios se hizo durante todo el mes de
setiembre de 2011.
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En ese sentido el OSEL Arequipa, pone en conocimiento de las instituciones,
empresas y sociedad civil el presente boletín cuyo contenido pretende dar a
conocer las características socio laborales que se vienen dando en los centros
comerciales de la ciudad de Arequipa, muchos de ellos recientemente
inaugurados. Este tipo de empresas traen consigo un dinamismo de la
economía no sólo local sino también regional y nacional, generando nuevas
formas de oferta y demanda comercial.
Para la obtención de los datos que se presentan, se realizó una encuesta a un
total de 14 centros comerciales de los cuales se obtuvo información de 09 de
ellos. Se ha seguido cuidadosamente los lineamientos teóricos que nos facilita
la estadística, para poder obtener un estudio de casos de carácter descriptivo
y analítico. La información obtenida revela datos como: las características del
capital humano que labora en este tipo de centros comerciales, las
ocupaciones más representativas, el ingreso promedio por ocupación, los
beneficios sociales que son otorgados, el índice de rotación laboral, entre
otros.
La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) a través del
Observatorio Socio Económico Laboral OSEL-Arequipa, agradece la disposición
de las empresas que brindaron la información solicitada y espera que el
presente trabajo permita generar mayores conocimientos en los actores
locales, regionales y sociedad civil sobre el crecimiento económico y las
nuevas inversiones a favor del desarrollo de nuestra región.
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