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Resumen. 

 

 
 

En el presente trabajo de investigación titulado Factores económicos y sociales para la 

implementación de un Centro Comercial en la ciudad de Huamanga. Ayacucho-2016 se 

tomaron como referencia los trabajos publicados por diversos investigadores nacionales y 

extranjeros. Cabe mencionar los aportes realizados por Majail y Rivera (2016) de la 

Universidad Ricardo Palma y en el extranjero el aporte realizado por Riveros (2016) de la 

Universidad de Chile. La metodología empleada tiene un enfoque cuantitativo, un método 

deductivo y es de tipo transeccional y transversal. La población y muestra de la 

investigación estuvo compuesta por 20 personas ubicadas en un rango etario de entre 20 a 

60 años seleccionados aleatoriamente que concurren a las galerías del centro de la ciudad 

de Huamanga. Los resultados de la investigación determinaron la factibilidad de 

implementar el funcionamiento de un centro comercial en la ciudad de Huamanga, ya que 

estos establecimientos generan una mejora en la economía de las ciudades en las que 

operan comercialmente generando un multiplicador de nuevas oportunidades de 

emprendimiento y que adicionalmente desarrollen actividades de cultura y esparcimiento 

que realcen las manifestaciones propias de la región. 

 

 

 

Palabras clave: Factores económicos y sociales, empleo, ingreso, desarrollo regional y 

población. 
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Abstract 

 

 
 

The present research work entitled "Factores económicos y sociales para la 

implementación de un Centro Comercial en la ciudad de Huamanga. Ayacucho-2016", the 

works published by various national and foreign researchers were taken as a reference. It is 

worth mentioning the contributions made by Majail and Rivera (2016) from the Ricardo 

Palma University and abroad the contribution made by Riveros (2016) from the University 

of Chile. The methodology used has a quantitative approach, a deductive method and is 

transectional and transversal. The population and sample of the research was made up of 

20 people located in an age range of between 20 to 60 years selected randomly who attend 

the galleries of the center of the city of Huamanga. The results of the research determined 

the feasibility of implementing the operation of a shopping center in the city of Huamanga, 

since these establishments generate an improvement in the economy of the cities in which 

they operate commercially, generating a multiplier of new entrepreneurship opportunities 

and that additionally develop cultural and leisure activities that enhance the manifestations 

of the region. 

 

 

 

 

 

Keywords: Economic and social factors, employment, income, regional development and 

population. 
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Introducción 

 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad describir los factores 

económicos y sociales que pueden considerarse en la implementación de un centro 

comercial. Estos factores son realmente un diagnóstico del nivel de empleo tomado bajo la 

óptica del ingreso por núcleo familiar y por ende el nivel de gasto que pueda tener una 

familia en la ciudad de Huamanga. Estructurado bajo en concepto de tiendas ancla, centro 

bancario y centro comercial, estos establecimientos son un elemento multiplicador de la 

economía en una localidad. Para diversos investigadores, actualmente los centros 

comerciales se han convertido en espacios versátiles y dinámicos que difunden actividades 

culturales y de esparcimiento sin perder la esencia primigenia. En un número significativo, 

en sus instalaciones funcionan cines, discotecas, gimnasios, salas de juego o casinos y 

espacios abiertos para el desarrollo de actividades culturales. 

De tal manera que, con el uso de elementos identificativos propios de la cultura 

local, estos locales se ubican en zonas importantes de la ciudad, en zonas periféricas o 

industriales; pero con el desarrollo de las actividades comerciales en un lapso 

relativamente corto de tiempo, se convierten en lugares con afluencia de público y 

principalmente con negocios sucedáneos. 

Bajo este criterio, se considera como un elemento de importancia para el desarrollo 

regional es la implementación de estos locales cono eje impulsor del consumo y desarrollo 

de la región de Ayacucho. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 
 

1.1 Determinación del problema de investigación. 

 

Pereyra (2016), nos indica que la ciudad de Huamanga, capital de la región 

Ayacucho, es uno de los lugares más atractivos del Perú. Huamanga se caracteriza por sus 

hermosas iglesias coloniales, así como parques adornados de flores diversas, cuyos colores 

y fragancias los hacen singulares; y, para disfrutar de las bebidas tradicionales y su 

inigualable gastronomía regional, en el centro urbano existen restaurantes en casonas 

vetustez que conservan su arquitectura original del virreinato. Resalta en esta ciudad, una 

variada actividad comercial de artesanías y múltiples productos agrícolas de la región. Si a 

todo lo antes enumerado se adiciona sus tradiciones y danzas folclóricas, se comprende por 

qué se ha consolidado como destino turístico y se hace necesario implementar centros 

comerciales que brinden un oportuno y mejor servicio a la población. 

Para muchas localidades del interior del país los feriados largos significan un 

ingreso muy importante. Por ejemplo, Huamanga es uno de los destinos frecuentes en los 

días de Semana Santa, donde se congrega un significativo número de turistas nacionales y 

extranjeros; y, que se celebra anualmente según el calendario religioso, lo que representa 

un aumento creciente anualmente. 
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Según Promperu (2017), el gasto de los turistas nacionales durante los cuatro días 

del fin de semana largo asciende entre S/. 1,000 soles en promedio. El gasto incluye 

alojamiento, comida, diversión y transporte, lo cual genera ingresos a diversos comercios 

en la ciudad de Huamanga. 

Los carnavales ayacuchanos son otras de las fiestas tradicionales durante el mes de 

febrero donde reúne a muchos turistas en una celebración que oficialmente dura tres días 

en la que muestran el variado acervo cultural de las diversas manifestaciones que conjugan 

canto y danza de las diversas provincias del departamento. Simultáneamente al desarrollo 

de estas festividades, se desarrollan festivales de gastronomía y artesanía, con la finalidad 

de cubrir una oferta turística dirigida a los visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

Cabe mencionar que este conjunto de actividades está en directa coordinación con el sector 

hotelero de la ciudad y la capacidad de albergar a los visitantes. En forma creciente se han 

incorporado a esta oferta, hospedajes y albergues privados al igual que casas particulares 

que brindan media pensión o pensión completa, cuyos propietarios han sido capacitados 

con la finalidad de brindar un óptimo servicio. 

Se estimó la visita de turistas considerando el incremento de cada año y de la gran 

expectativa que generan las fiestas regionales en especial en los visitantes nacionales que 

representan el 70% del turismo para esa fecha. 

No solo se trata de un tema festivo, el comercio y turismo permite ingresos 

económicos a múltiples familias en toda la región. En vista del desarrollo económico y 

social aunado a las festividades de cada año se hace necesario implementar servicios 

modernos que satisfagan las necesidades de la población. 
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1.1. Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general. 

 

¿Cuáles son las características de los factores económicos y sociales para la 

implementación de un Centro Comercial en la ciudad de Huamanga, Ayacucho 

2016? 

 
 

1.2.2 Problemas específicos. 

 

¿Cuáles son las características del empleo en la implementación de un Centro 

Comercial en la ciudad de Huamanga, Ayacucho-2016? 

 
 

¿Cuáles son las características del ingreso en la implementación de un Centro 

Comercial en la ciudad de Huamanga, Ayacucho-2016? 

 
 

¿Cuáles son las características del desarrollo regional en la implementación de un 

Centro Comercial en la ciudad de Huamanga, Ayacucho-2016? 

 
 

¿Cuáles son las características de la población en la implementación de un Centro 

Comercial en la ciudad de Huamanga, Ayacucho-2016? 

 
 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar las características de los factores económicos y sociales a considerarse 

en la implementación de un Centro Comercial en la ciudad de Huamanga. 

Ayacucho-2016. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

Identificar las características del empleo en la implementación de un Centro 

Comercial en la ciudad de Huamanga. Ayacucho-2016. 

 
 

Describir las características del ingreso en la implementación de un Centro 

Comercial en la ciudad de Huamanga. Ayacucho-2016. 

 
 

Analizar las características del desarrollo regional en la implementación de un 

Centro Comercial en la ciudad de Huamanga. Ayacucho-2016. 

 
 

Señalar las características de la población en la implementación de un Centro 

Comercial en la ciudad de Huamanga. Ayacucho-2016. 

 
 

1.4 Importancia de la investigación 

 

Es importante conocer los factores sociales y económicos que por su mayor 

incidencia deben considerarse al implementar un centro comercial, ver la situación, 

evolución, cambios, consecuencias y así tener una mejor perspectiva. Este proyecto 

persigue contribuir con el comercio y el turismo con infraestructura, para satisfacción de la 

población fomentando el desarrollo. Se busca un impacto social significativo que implique 

mejora en la calidad de vida de los pobladores ofreciendo una diversidad de bienes y 

servicios, asimismo espacios comerciales óptimos. En cuanto al desarrollo económico, este 

proyecto al implementarse generará una mayor cantidad de puestos de trabajo 

dinamizando la economía local y regional. 
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Alcances 

 

El presente estudio describe los factores económicos y sociales en la 

implementación de un Centro Comercial en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. La 

tesis abarca a los factores económicos y sociales con la finalidad de desarrollo en 

este departamento. 

 
 

1.5 Limitaciones de la investigación. 

 

En el desarrollo de la investigación no se presentaron dificultades o impedimentos 

que impidieran la recolección de datos u otros de diversa índole. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 
 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

 
 

Majail y Rivera (2016) desarrollaron el trabajo de investigación titulado Centro 

Comercial Recreativo Regional en la ciudad de Tumbes, presentado en la Universidad 

Ricardo Palma en Lima. El trabajo desarrolla una propuesta e implementación de un centro 

comercial y adicionalmente recreativo con alcance regional y que además contribuya a 

formalizar el comercio y las actividades económicas en la ciudad de Tumbes, abarcando 

además el comercio de la frontera con Ecuador con el objetivo de satisfacer la demanda de 

bienes y servicios, que en la actualidad gira en torno al centro de la ciudad, permitiendo 

que el público consumidor satisfaga sus necesidades de bienes y servicios sin tener que 

trasladarse a otras ciudades. 

 

Conde (2016) en su tesis: El espacio arquitectónico y su connotación lúdica en 

edificaciones comerciales: centro comercial para el joven de independencia. Universidad 

Ricardo Palma en la ciudad de Lima. Plantea la implementación de un centro comercial 

dirigido a un determinado segmento de la población en el distrito de Independencia en 
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Lima. Este segmento estaría constituido por la población adulto-joven integrando en el 

espacio comercial la venta especializada de equipos de cómputo y espacios para gamers y 

una sección especializada en tecnología con la finalidad de canalizar en forma adecuada 

los intereses y aficiones de este grupo poblacional. Para tal efecto la investigación hizo 

énfasis en analizar la composición poblacional del distrito y su composición etaria. 

 
 

Quiroz y Ramírez (2012) en su tesis: Centro Comercial tipo Mall para la ciudad de 

Cajamarca. Trabajo de investigación sustentado en la Universidad Privada Antenor 

Orrego. Trujillo, Perú, fue realizado por el enfoque actual de las inversiones económicas y 

por el crecimiento económico de la ciudad de Cajamarca, sumado a la necesidad de las 

grandes ciudades del país por contar con este tipo de equipamientos. 

 
 

Campana (2013) la tesis: Proyecto de inversión para instalar un espacio 

recreacional para niños de 1 a 5 años en el Centro Comercial Real Plaza de Chiclayo. 

Sustentada en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo, Perú. La 

investigación se realizó con la finalidad implementar un espacio dirigido al sector infantil, 

proyectado como una guardería temporal dentro de un centro comercial mientras sus 

progenitores realizan sus compras. Este espacio recreacional contaría con personal 

femenino especializado en la custodia de niños, juegos y un ambiente de adecuado 

esparcimiento cumpliendo con los protocolos de seguridad para este tipo de 

establecimientos. 

 
 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

 

Riveros (2016). Tesis: Impacto del Mall en el empleo y la ciudad. 
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Investigación realizada con la finalidad de obtener la licenciatura en la Universidad 

de Chile. Santiago, Chile. El trabajo de investigación abordó la problemática del Mall, así 

como un análisis del impacto territorial y su incidencia sobre el empleo local. Se utilizaron 

para tal efecto encuestas, entrevistas y un detallado análisis documental con la finalidad de 

analizar los procesos creación y desarrollo de nuevos empleos así como también la 

supresión de las fuentes de trabajo. 

 
 

Yunán (2011) en tesis: Estudio de factibilidad para crear un centro comercial en la 

parroquia San Camilo del Cantón Quevedo. El trabajo de investigación fue sustentado en 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, provincia de Los Ríos. Ecuador. Perfil de 

tesis para optar por el título de Licenciado en Administración con mención en Marketing. 

Este trabajo tiene como finalidad realizar un estudio de factibilidad para la creación de un 

centro comercial teniendo como eje el desarrollo económico local de la ciudad de 

Guayaquil considerada la segunda ciudad en importancia y Manta cuyo crecimiento 

económico y social ha sido relevante. 

 
 

Luna (2017) en tesis: Diseño arquitectónico del Centro Comercial Asociación de 

Comerciantes 24 de Mayo La Bahía de la ciudad de Catamayo, provincia de Loja con 

características bioclimáticas, presentado en la Universidad Internacional del Ecuador en 

Loja para obtener la licenciatura. El proyecto está realizado con el objetivo de dar al 

usuario confort debido a la característica semiárida y calurosa de la región con un centro 

comercial con aire acondicionado y un ambiente óptimo, con la ubicación adecuada de 

tiendas y amplios espacios para el esparcimiento y confort. El diseño del centro comercial 

parte de las necesidades, características y se desarrolla en el centro urbano de la ciudad de 

Catamayo. 
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2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Antecedentes de centros comerciales (Malls). 

 

Los orígenes históricos más antiguos de los centros comerciales (malls) los 

encontramos según Orrego (2010): 

 
 

En el ágora griega, el foro romano o el bazar oriental; en la América 

colonial, estarían en los mercados al menudeo en las plazas, de las ciudades 

y pueblos. Luego la idea fue tomando cuerpo en la segunda mitad del siglo 

XIX, cuando nacieron en las principales ciudades europeas e impresionaron 

por sus audaces construcciones férreas: La Galleria Vittorio Emmanuelle II 

en Milán (1865-1877), la Kaisergalerie en Berlín (1871-1873). (parr. 1). 

 
 

Con el transcurrir del tiempo, y llegado el siglo XX, estos centros, llamados malls o 

plazas comerciales, se originan iniciada la década del 50 específicamente en el año 

1950, y su definición ha evolucionando hasta ahora. Orrego (2010) afirma que: 

 
 

Los estudios técnicos coinciden en que el primer centro comercial grande al 

estilo moderno fue el Northgate Center, construido en 1950 en los suburbios 

de Seattle (Estados Unidos). Fue diseñado por Victor Gruen, considerado el 

padre de los centros comerciales modernos. El Northgate Center fue el 

primer centro comercial con un pasillo central (mall) y un almacén ancla 

que se ubicó al extremo del centro comercial. El centro ofreció todo bajo un 

techo y permitió hacer compras independientemente del clima o de los 

problemas de parqueo. (parr. 4). 
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Figura 1. El Northgate de Seattle (1950). Fuente: Conde, E. (2016). 

 

 
Los primeros centros comerciales en el Perú: Lima 

Galerías Boza 

El primer centro comercial en el Perú se encontraba en Lima, se conoce como las 

Galerías Boza. Esta galería funcionó desde mediados de años cincuenta 1956 exactamente, 

en el Jirón de la Unión, y se asume tácitamente que fue el primer centro comercial en la 

ciudad de Lima. Orrego (2010) en el blog historia de los centros comerciales relata que: 

 
 

Fue propiedad del ingeniero Héctor Boza, durante esa década fue la galería 

más lujosa y moderna de Lima, ya que en ella albergaban diferentes locales 

destinados a tiendas de ropa, librerías, salones de belleza, joyerías, bares, 

tiendas de discos y restaurantes. Lamentablemente este importante centro 

comercial fue saqueado y destruido durante los disturbios del 5 de febrero 

de 1975, parcialmente fue incendiado y las galerías no volvieron a ser las 

mismas. Actualmente su estado es deprimente, la mitad de sus tiendas están 

cerradas y abandonadas, en esta imagen se presenta lo que hoy es las 
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galerías Boza, con la primera escalera mecánica instalada en un centro 

comercial. (parr.2). 

 

 

Figura 2. Interior de las Galerías Boza. Fuente: Conde, E. (2016). 

 

 

 
Los centros comerciales en Lima: Década 1960 

 

Centro Comercial San Isidro – Centro Comercial Risso 

 

Orrego (2010) sostiene que: 

 
Durante la década de los sesenta surgieron estos los centros comerciales San Isidro 

y Risso; el primero también conocido en su época como el centro comercial Todos 

estaba casi al costado de la vía expresa y albergaba tres grandes almacenes 

Monterrey, Todos y Oechsle, también albergaban tiendas como la Casa Crevani, 

Óptica Olivos, Squire (peluquería) entre otros. En la actualidad se sitúa el 

Supermercado Metro. (parr. 2). 
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Figura 3. Centro Comercial “Todos” (1960). Fuente: Conde, E. (2016). 

 

 

 

El Centro Comercial Risso ubicado en el distrito de Lince, entre la Av. Arequipa y 

la Av. Arenales, altura de la cuadra 22. En su interior albergada establecimientos como la 

tienda Monterrey, la cafetería y pastelería Marcantonio, Squire y frente al centro comercial 

estaba ubicado y continúa hasta la fecha la pastelería Belgravia. 

 
 

Centros Comerciales en Lima: Década de 1970. 

Centro Comercial Avant Garde 

El 12 de enero de 1973, en la primera cuadra de la avenida Schell, se inauguró el 

Centro Comercial Avant Garde, primer centro comercial del distrito de Miraflores. Se 

podría decir que fue el primer centro comercial para los vecinos miraflorinos, era pequeño 

y acogedor. Agrupó 23 boutiques en el interior y una cafetería al aire libre. Entre las 

numerosas tiendas, destacaban la joyería y relojería Casa Banchero que en aquella época 

era representante de la firma Rolex, Pateck Phillipe y Vacheron Constantín. El 

financiamiento y administración de este centro comercial estuvo a cargo de la empresa 

Valorega S.A. confirmada por capitales de origen peruano y argentinos. 
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En la sección de boutiques se ofertaron secciones de perfumería, artículos de cuero, 

calzado de lujo y ropa para damas y caballeros. En lo que respecta a la moda masculina, 

estaba liderado por diversas boutiques y librerías como La Familia. 

 

Figura 4. Exterior del C.C Avant Garde (1973). Fuente: Conde, E. (2016). 

 

 
 

Plaza San Miguel – Higuereta – Centro Comercial Arenales 

 

Orrego (2010) sostiene que: 

 
En 1976, se inauguraron dos centros comerciales Plaza San Miguel (con sus 

tiendas Sears y Todos) e Higuereta que albergaba Oeschle, Monterrey y 

otras tiendas menores. Finalmente en 1978, en la cuadra 17 de la avenida 

Arenales, Lince, en un terreno de 5,500 metros cuadrados se empezó a 

construir el Centro Comercial Arenales. (parr. 3). 

 

Figura 5. Centro Comercial “San Miguel” en sus inicios. Fuente: Conde, E. (2016). 
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Los centros comerciales en Lima: Década de 1980. 

 

Centro Comercial Camino Real 

 

Fue el centro comercial con mayor impacto y representativo de ese periodo, 

ubicado en el distrito de San Isidro, inició sus actividades comerciales en el mes de 

diciembre de 1980. El proyecto inicial estaba proyectado para dos torres de oficinas, 

posteriormente se construyó la tercera torre. El éxito inicial de este centro comercial se 

sostenía en una mejor y mayor variedad de negocios debido al área que ocupaba y que 

incluía estacionamientos, dos salas de cine, tiendas por departamentos y hasta una pista de 

patinaje. 

 
 

Lamentablemente debido a una administración deficiente y a que todos los locales 

tenían propietarios particulares que difícilmente se ponían de acuerdo, perdió importancia 

y llevó al centro comercial a la debacle y casi quiebra. Diversos proyectos de 

relanzamiento no han tenido un final exitoso debido a que cada local cuenta con un 

propietario distinto y siendo 300 tiendas, no hay una administración central que tome las 

decisiones. 

 

 

 

Figura 6. Centro Comercial Camino Real (1982). Fuente: El Comercio. 
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Centros Comerciales en Lima: Década de 1990 

 

En el año 1997 se inaugura en el distrito de Surco, en los terrenos que inicialmente 

fueran del Jockey Club, el centro comercial Jockey Plaza Shopping Center, dando inicio a 

la creación y crecimiento sostenido de los centros comerciales en la ciudad de Lima. Con 

esta nueva dinámica, centros comerciales más antiguos como Plaza San Miguel, que 

tuvieron que reformular su visión y misión administrativa, comercial y de mercadeo. 

Orrego (2010) considera que: 

 

 

El Jockey Plaza daría inicio a la tercera generación de centros comerciales 

en nuestra capital que, entre otros, ofrece una oferta variada en sus 

servicios, en él se puede lograr un “punto de encuentro” no solo se enfoca la 

venta sino el entretenimiento.Se crean centros comerciales en Lima Norte, 

Lima Centro, Lima Sur y Lima Este; más tarde Larcomar en Miraflores 

(1998), Sur Plaza Boulevard en Asia y Cañete (1998), Marina Park en San 

Miguel (1998), Primavera Park Plaza en San Borja (2001), Mega Plaza en 

Independencia (2002), Lima Plaza Sur en Chorrillos (2005) y Molina Plaza 

en la Molina (2006). (parr.4). 

 

 
Figura 7. Interior del Centro Comercial Plaza San Miguel. Fuente: Recuperado de la web Perú retail. 
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Figura 8: Centro Comercial Jockey Plaza. Vista interior. Fuente: Recuperado de la web 

Perú retail. 

 

 
Evolución de los centros comerciales en el Perú. 

 

Según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú 

(ACCEP): 

 
 

Durante los últimos años los principales indicadores de los centros 

comerciales han mostrado una mejora constante. Es así que durante el 2015 

las ventas brutas, el número de visitantes y el área arrendable se 

incrementaron por cuarto año consecutivo y la vacancia cayó en 26%. (p. 

56). 
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Tabla 1 

Indicadores de rentabilidad.. Fuente: Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú 

(ACCEP). Recuperado de: www.accep.org.pe 

 

 

 
 

Principales operadores de centros comerciales en el Perú 

 
Los operadores con la administración de la mayor cantidad de centros comerciales 

en nuestro país son los siguientes: 

Grupo Interbank. 

Inmuebles Panamericana. 

Open Plaza. 

http://www.accep.org.pe/
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Tabla 2. 

Consolidado de datos al 2015. Fuente: Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú 

(ACCEP). Recuperado de: www.accep.org.pe 
 

 

 

 
Proyectos en Lima y provincias 

 
Para los años venideros está agendada la apertura de nueve centros comerciales, 

entre los que destacan el Mall del Sur en la ciudad de Lima y el moderno Open Plaza 

ubicado en la incontrastable ciudad de Huancayo, representando una inversión conjunta de 

S/. 1,794 millones. 

Tabla 3 

Posibilidad de apertura de centros comercialespara el 2016 – 2017. Fuente: Asociación de Centros 

Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP). Recuperado de: www.accep.org.pe 

 

http://www.accep.org.pe/
http://www.accep.org.pe/
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2.2.2 Factores económicos y sociales en la ciudad de Huamanga. 

 
 

1. Factores económicos 

 

a. Empleo 

 

Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2016 aplicada por el INEI, la estructura 

empresarial del departamento de Ayacucho está conformada en una significativa mayoría 

por micros, pequeñas y medianas empressa (MIPYME). En ese contexto, el Ministerio de 

la Producción (2014), afirma que: 

 
 

En la región Ayacucho existían 19,049 unidades productivas formales, de 

las cuales 19,010 son micro, pequeñas y medianas empresas (99,8 por 

ciento). De estas Mipymes, el 98,9 por ciento emplean hasta cinco 

trabajadores; de otro lado, el 58,6 por ciento registró como máximo ventas 

anuales de 13 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), mientras que un 35,5 

por ciento mostró ventas entre 13 y 75 UITs. (p.78). 

 
 

Según el Instituto Peruano de Economía en el 2017, menciona que las principales 

actividades económicas de la región de Ayacucho es la minería, el cual es una de las 

principales actividades con un 25%, seguido por otros servicios con 19%, agricultura con 

14%, construcción con 10% y comercio con 10%. En base a estos resultados estas 

actividades generan la mayoría de empleos, lo que generara un impacto en la economía 

regional y nacional. 
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b. Ingreso 

 
 

Los ingresos, ya sean monetarios o de otra especie o naturaleza, se enmarcan dentro 

de la ecuación de activos, pasivos y ganancias. Un ingreso se considera como un 

incremento de los recursos económicos de una empresa y se consideran aumento en el 

patrimonio de una organización. Puede tratarse de un aumento en la cuenta de activos o la 

disminución de las cuentas de un pasivo. En ese contexto, no se consideran las 

aportaciones efectuadas por los socios o titulares, ya que se consideran aportes que 

la empresa deberá devolver en un determinado periodo de tiempo. 

 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el ingreso promedio 

mensual proveniente el trabajo en la región ayacuchana en el año 2016 fue de 879.5 soles, 

2017 de 902.2 soles, 2018 de 959.8 soles y en el 2019 de 970.6 soles el cual tras los años 

fue mejorando. Asimismo, el comportamiento del ingreso económico está influenciada por 

el comportamiento de las actividades agropecuarias y mineras; extracción de petróleo, gas 

minerales, construcción, comercio y otros servicios que en conjunto representan el 74,4 % 

del Valor Agregado Bruto departamental del 2019. 

 
 

2. Factores sociales 

Desarrollo regional 

El Gobierno Regional de Ayacucho (2016), presentó el denominado Plan de 

Desarrollo Regional Concertado 2016-2021 (PDRC), documento que fue desarrollado por 

el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). El PDRC es un instrumento 

de gestión que articula, orienta y apoya la toma de decisiones, permitiendo identificar 

alternativas respecto a cómo se asignarán los recursos en la región; por ello, los 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa


32 
 

representantes del CEPLAN desarrollaron temas de planeamiento estratégico nacional, 

regional y local, así como de seguridad y defensa. 

 
 

Población 

 

Según el la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Publica SAC 

(2017): 

La población de Huamanga en el 2017 fue de 284,100. El departamento fue 

creado el 26 de abril de 1822, siendo su capital la ciudad de Huamanga, 

situada a 2,761 m.s.n.m. y distante a 576 km de la ciudad de Lima. Cabe 

indicar que el departamento se encuentra políticamente dividido en 11 

provincias y 114 distritos: Huamanga con 16 distritos, Huanta (11 distritos), 

La Mar (8 distritos), Lucanas (21 distritos), Cangallo (6 distritos), 

Parinacochas (8 distritos), Víctor Fajardo (12 distritos), Vilcashuamán (8 

distritos), Sucre (11 distritos), Paucar del Sara Sara (10 distritos) y Huanca 

Sancos (4 distritos). (p. 34). 

 
 

Educación 

 

Según el Informe Económico y Social de la Región Ayacucho (2016), en este 

rubro, se efectúa un análisis exhaustivo con la finalidad de ofrecer una visión del 

desarrollo educativo en la región ayacuchana. 

 
 

En relación a la educación superior existen nueve instituciones de educación 

superior pedagógica en funcionamiento en el 2015. Cinco son de gestión 

pública y cuatro de gestión privada. Ninguna de ellas se encuentra 

acreditada, pero la mayoría ha iniciado este proceso. Respecto a la 
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educación universitaria, la oferta se concentra en dos universidades públicas 

y una privada: la Nacional San Cristóbal de Huamanga (ciudad de 

Huamanga) y la Nacional Autónoma de Huanta (provincia de Huanta) y la 

Universidad Privada Federico Froebel en la provincia de Huamanga. La 

Universidad San Cristóbal de Huamanga, referente principal de la 

educación superior de Ayacucho, fue fundada con la categoría de Real y 

Pontificia el 3 de julio de 1677. Después de sucesivas clausuras, se reabrió 

con este nombre por Ley 12828 de 1957, reiniciando sus labores 

académicas el 3 de julio de 1959. (p. 67). 

 
 

2.3 Definición de términos básicos 

Retail 

El término retail se define como la venta de productos al público, a través de 

tiendas o locales comerciales. Sin embargo, este concepto abarca más que el simple hecho 

de vender bienes a través de las tiendas. (Oxford, 2001, p, 45). 

 
 

Centro comerciales 

 

Un grupo de negocios minoristas y otros establecimientos comerciales que son 

planificados, desarrollados, pertenecen y son administrados como propiedad única. El 

tamaño y la orientación del centro son generalmente determinados por las características 

del mercado y del área de influencia que presta servicios al centro. (ICSC, 2008, parr. 4). 

 
 

Competencia 

 

Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer 

bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y 
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servicios. En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un bien 

determinado, existe una pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes. 

(Hernández, 1996, p. 67). 

 
 

Demanda 

 

“Es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a 

comprar a un precio y cantidad dada en un momento determinado” (Baca, 2007, p. 56). 

 
 

Marketing 

 

El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes. (Kotler, 2014, p. 98). 

 
 

Desarrollo regional 

 

Define el desarrollo regional como un proceso localizado de cambio social 

sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, de la 

comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en ella. (Boiser, 1996, p. 

23). 

 
 

Ingresos 

 

Los ingresos son “los elementos tanto monetarios como no monetarios que se 

acumulan y que generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. (Franco, 

1983, p. 123). 
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Capítulo III 

Hipótesis y variable 

 

 

3.1 Sistemas de Hipótesis 

 

Se puede afirmar que en las investigaciones que tienen un enfoque cuantitativo, 

 

La hipótesis general y las específicas son la respuesta a los problemas de investigación 

planteados al inicio del trabajo de investigación. En este aspecto, Bernal (2010) considera 

lo siguiente: 

 
 

Se formulan hipótesis cuando en la investigación se quiere probar una suposición y 

no sólo mostrar los rasgos característicos de una determinada situación. Es decir, se 

formulan hipótesis en las investigaciones que buscan probar el impacto que tienen 

algunas variables entre sí, o el efecto de un rasgo o una variable en relación con 

otro(a). Básicamente son estudios que muestran la relación causa/efecto. (p. 136). 

 
 

Analizadas y aplicadas las definiciones anteriores al trabajo de investigación 

desarrollado, se puede llegar a la conclusión de que: Las investigaciones de tipo 

descriptivo no requieren formular hipótesis; es suficiente plantear algunas preguntas de 

investigación que, como ya se anotó, surgen del planteamiento del problema, de los 
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objetivos y, por supuesto, del marco teórico que soporta el estudio. En resumen, todo 

proyecto de investigación requiere preguntas de investigación, y sólo aquellos que buscan 

evaluar relación entre variables o explicar causas requieren la formulación de hipótesis. 

(Bernal, 2010, p. 136). 

 
 

3.2 Variable 

 

Para nuestra investigación la variable son los factores económicos y sociales que 

van a determinar la viabilidad de implementar un centro comercial en la ciudad de 

Huamanga, departamento de Ayacucho. Esta variable de estudio tiene desagregados las 

dimensiones de trabajo que son cuatro con sus respectivos indicadores que se presentan en 

su respectivo cuadro de operacionalización. 
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3.3 Operacionalización de la variable 

 

Tabla 4 

Proceso de ejecución de la variable. Fuente: propia. 

 

 
Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factores Económicos y 

Sociales 

 
Empleo 

I1 PEA en la ciudad de Huamanga. 

I2 Empleo y subempleo urbano y rural. 

I3 Economía Regional 

 
Ingreso 

I4 Estructura salarial urbana y rural. 

I5 Canasta básica en la ciudad de Huamanga. 

 
Desarrollo regional 

I6 Bancarización en la ciudad de Huamanga. 

I7 Desarrollo del comercio mayorista y 

minorista. 

 
Población 

I8 Acceso a la educación. 

I9 Crecimiento poblacional 

I10 Estructura etaria rural y urbana 

 

 

 

NOTA: Proceso de ejecución de la variable. Fuente: Autora propia 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que la variable de investigación 

denominada Factores económicos y sociales fue cuantificada a través de un instrumento 

denominado cuestionario y cuyo resultado dio respuesta a los objetivos planteados en la 

investigación. Para Hernández, Fernández, y Baptista (2014), la investigación: 

 
 

“Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 

objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye 

un marco o una perspectiva teórica”. (p. 36). 

 
 

4.2 Tipo de investigación 

 

El trabajo de investigación desarrollado es de tipo descriptivo. Según las 

anotaciones de Hernández et al. (2014) estos trabajos “buscan especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 

un grupo o población” (p. 80). Por ello, según lo afirmado por Hernández et al. (2014): 
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Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (p. 80). 

 
 

Para Sánchez y Reyes (2009), el diagrama del diseño de investigación descriptiva 

es el siguiente: 

M O 

 

Donde: 

 

M= Representa una muestra determinada de la cual recopilamos la información. 

O= Representa la información que se recogió de la muestra. 

 
 

4.3 Diseño de investigación 

 

La tesis tiene un diseño transaccional o transversal y cuya principal característica 

es la recolección de información descritos en el cuestionario en un único momento. Su 

finalidad es describir la variable de estudio y analizar su incidencia en un momento 

dado. 

Para Hernández et al. (2014) consideran además que el trabajo desarrollado: 

 

Es una investigación no experimental, en tanto no es posible la 

manipulación de las variables independientes, por lo que tenemos que 

observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

después analizarlos. Es decir a diferencia de los estudios experimentales no 
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hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio. 

(p. 234). 

4.4 Método 

 

La tesis tiene un método de razonamiento deductivo. Para Bernal (2010): 

 

 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis 

de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y 

de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

(p. 57). 

 

4.5 Población y muestra 

 

4.5.1 Población. 

 

Tamayo y Tamayo (1997) “la población se define como la totalidad del 

fenómeno aestudiar donde las unidades de población poseen una característica 

común la cualse estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 114). 

Hernández et al.(2014) define a la población o universo como “conjunto de todos 

los casos queconcuerdan con determinadas especificaciones”. 

4.5.2 Muestra. 

 

Hernández et al. (2014) define la muestra como un “subgrupo del universo 

o población del cual se recolectan los datos y que deben ser representativo de ésta” 

(p. 173). La muestra tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de que debe ser representativo de la población. El investigador pretende 

que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la 

población (Hernández et al., 2014). 
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Para la toma de información se realizó un muestreo no probabilístico de 34 

personas que posean las siguientes características: 

Habitantes de la ciudad de Huamanga entre 18 a 60 años seleccionados 

aleatoriamente que concurren a las galerías del centro de la ciudad. 

 
 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

4.6.1 Técnicas de recolección de información. 

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, organizada en función a una fecha 

específica con la finalidad de aplicar el instrumento de trabajo. 

4.6.2 Instrumentos de recolección de información. 

 

El instrumento elaborado para recolectar los datos del trabajo fue un cuestionario. 

ese sentido Bernal (2010) considera que. 

 
 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de 

investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la 

unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación. 

(p. 250). 

 
 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

4.7.1 Validez del instrumento. 

 

El cuestionario para su aplicación debe poseer validez. Para ello fue sometido a un 

juicio de expertos en la elaboración de instrumentos de medición y recolección de 

datos, siendo refrendado por tres docentes de la FACE. 
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4.7.2 Confiabilidad del instrumento. 

 

Estos fueron realizados según el coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados 

obtenidos indicaron que el instrumento se considera como muy confiable. 

Tabla 5. 

Confiabilidad del instrumento. 

 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 34 100,0 

 Excluidoa 0 ,0 

 Total 34 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,671 10 

 

 
Según la tabla de Kuder Richardson, citado por Hernández et al. (2010). este 

resultado de confiabilidad se ubica en el rango de 0,66 a 0,71, siendo su aplicación muy 

confiable. Considerando la escala para establecer la calidad de la confiabilidad nos hemos 

basado en la siguiente tabla: 

Tabla 6. 

Tabla Richardson de interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

 
Interpretación del Coeficiente 

0.53 a menos Confiabilidad nula 

0.54 - 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 - 0.65 Confiable 

0.66 - 0.71 Muy confiable 

0.72 - 0.99 Excelente confiabilidad 

1.00 Confiabilidad perfecta 

 

Nota: Resumen del coeficiente. Fuente; Hernández, et al. (2010). (p. 438-439). 
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4.8 Contrastación de hipótesis 

La contrastación de hipótesis es un procedimiento para juzgar si una propiedad que 

se supone en una población estadística es compatible con lo observado en 

una muestra de dicha población. Debemos indicar que la contratación de hipótesis 

es aplicable a investigaciones de tipo correlacional-descriptivo o correlacional 

explicativo y no a nuestra tesis. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

 

La aplicación instrumento de investigación elaborado, fue un cuestionario de diez 

preguntas aplicado a la muestra de la investigación previamente seleccionada. Previamente 

se valido el instrumento con la colaboración de tres reconocidos profesores de la Facultad 

de Ciencias Administrativas. FACE-UNE, cuyos resultados se muestran a continuación y 

agregados como apéndice. 

 
 

Tabla 7 

Puntaje obtenido de la evaluación del cuestionario 
 

 

 
Docentes Puntaje Opinión 

 

1. Dr. Acosta Castro, Tito Doroteo 
 

88.33% 
 

Aplicable 

2. Dr. Muñoz del Pozo, Guillermo 81.66% Aplicable 

 

3. Mg. Hurtado Ramos, Gualberto Guillermo 
 

70.55% 
 

Aplicable 

 
Resumen 

 
80.18% 

 
Aplicable 
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Pregunta 1 

¿Considera usted importante implementar un centro comercial en la ciudad de Huamanga? 

 

 
Tabla 8 

Importancia de implementación de centros comerciales 

 
 

Ítems 
Cantidad % 

Muy importante 19 56% 

Importante 14 41% 

No opina 0 0% 

Poco importante 1 3% 

Sin importancia 0 0% 

Total 34 100% 

Nota: Importancia de implementación de centro comercial en Huamanga. Fuente: autora propia 

 

 

 
 

Figura 9. Porcentaje de opinión entre sobre importancia. Fuente: Autora propia. 

 

 
Interpretación 

Del total de encuestados, el 41% considera importante y el 56% como muy importante 

implementar un centro comercial en la ciudad de Huamanga mientras que el 3% de 

encuestados lo consideró poco importante. 

Muy importante Importante Indiferente 

0% 
3% 

56% 

41% 

0% 
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Pregunta 2 

 

¿Considera usted que la implementación de un centro comercial generara empleo en la 

ciudad de Huamanga? 

Tabla 9 

Generación de empleo por implementación de centro comercial. 

 
 

 Ítems  Cantidad  %  

Siempre 21 62% 

Casi Siempre 9 26% 

No opina 2 6% 

Casi Nunca 2 6% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 
Nota: Opinión de generación de empleo por centro comercial en 

Huamanga. Fuente: Autora propia. 

 
 

Figura 10. Empleo por implementación de centro comercial. Fuente: Autora propia. 

 

 

 

Interpretación 

Del total de encuestados el 62% considera que siempre, y el 26% que casi siempre la 

implementación de un centro comercial generara empleo, por otro lado, el 6% considera 

que no genera empleo y el mismo porcentaje de encuestados se abstuvo de opinar. 

 

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca 

0% 

62% 

26% 

6% 
6% 
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Pregunta 3 

 

¿Considera usted que la implementación de un centro comercial impulsará la economía en 

la ciudad de Huamanga? 

Tabla 10 

Implementación del centro comercial para impulso de la económica. 
 

Ítems Cantidad % 

Siempre 24 71% 

Casi Siempre 9 26% 

No opina 0 0% 

Casi Nunca 1 3% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 
Nota: Opinión de impulso de economía por centro comercial. 

 
 

 

 

 
 

Figura 11. Impulso de la economía por implementación de centro comercial. Fuente: autora propia. 

 

 

 

Interpretación 

 

De los 34 encuestados un mayoritario 71% considera que siempre la implementación de un 

centro comercial impulsará la economía en la ciudad, y un 26% que casi siempre se dará 

ese impulso. En contraposición el 3% sostiene que casi nunca se impulsará la economía. 

Siempre Casi Siempre No opina 
3% 

Casi Nunca Nunca 

71% 

26% 
0% 0% 
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Pregunta 4. 

 

¿Cuál es el ingreso salarial mensual aproximado de su núcleo familiar? 

 
Tabla 11 

Ingreso mensual de nucleo familiar 
 

 Ítems  Cantidad  %  

Hasta 1 RMV 2 6% 

de 1,000 a 1700 3 9% 

De 1,700 a 2400 7 21% 

De 2,400 a 3,100 20 59% 

De 3,100 a más 2 6% 

Total 34 100% 

 
Nota: Cálculo aproximado de ingreso familiar. Fuente: autora 

Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Ingreso familiar aproximado. Fuente: autora propia 

 

 
Interpretación 

 

Para esta pregunta, el 59% de los encuestados tienen ingresos familiares superiores a la 

RMV. Al igual que el 21% estimaron sus ingresos familiares en el rango superior. Un 

porcentaje mucho menor, es decir el 6% considera sus ingresos en una RMV y el 9% 

considera su remuneración mayor que el mínimo requerido. 

Hasta 1 RMV de 1,000 a 1700 De 1,700 a 2400 

6% 

De 2,400 a 3,100 De 3,100 a más 

6% 
9% 

59% 

20% 



49 
 

Pregunta 5 

 

¿Cuál es el gasto promedio que usted realiza al visitar un centro comercial en la ciudad de 

Huamanga? 

Tabla 12 

Gasto promedio en centro comercial de Huamanga. 
 

  Ítems  Cantidad  %  

Menos de S/. 100 20 59% 

Entre 100 a 200 9 26% 

Entre 200 a 300 3 9% 

Entre 300 a más 2 6% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 
Nota: Cálculo aproximado de gasto en un centro comercial. 

Fuente: Autora propia. 

 
 

 

Figura 13. Grafico de gasto aproximado en un centro comercial. Fuente: Autora propia. 

. 

 

 
Interpretación 

 

Del total de encuestados un mayoritario 59% de los encuestados realiza gastos promedio 

de S/. 100 soles al visitar un centro comercial en la ciudad de Huamanga y en un rango 

mayor, es decir hasta S/. 200 soles el 26% de los encuestados. Los rangos superiores de 

gasto se ubican porcentajes mucho menores, es decir el 9% y el 6% respectivamente. 

Menos de S/. 100 Entre 100 a 200 Entre 200 a 300 

9% 
6% 0% 

5… 2… 
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Pregunta 6 

 

¿Considera usted importante formalizar todas las operaciones económicas y canalizarlas a 

través de un centro bancario ubicado en un centro comercial en la ciudad de Huamanga? 

Tabla 13 

Formalización bancaria de operaciones económicas 
 

  Ítems  Cantidad  %  

Muy importante 18 53% 

Importante 12 35% 

Indiferente 3 9% 

Poco importante 1 3% 

Sin importancia 0 0% 

Total 34 100% 
 

Nota: Importancia de formalización bancaria de operaciones económicas. 

Fuente: autora propia. 

 

 

Figura 14. Importancia de formalización bancaria de operaciones económicas. Fuente: Autora propia. 

 

 
Interpretación. 

 

Del total de encuestados un mayoritario 53% y el 35% consideraron importante y muy 

importante el proceso de bancarización de las operaciones comerciales acorde con las 

políticas del gobierno central, el 9% se mostró indiferente y el 3% lo consideró sin 

importancia. 

Muy importante Importante Indiferente Poco importante Sin importancia 

9% 3% 0% 

¿Considera usted importante formalizar todas las operaciones económicas y 

canalizarlas a través de un centro bancario ? 

35% 

53% 
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Pregunta 7. 

 

¿Considera usted la implementación de un centro comercial impulsará el desarrollo del 

comercio mayorista y minorista en la ciudad de Huamanga? 

Tabla 14 

Posibilidad de desarrollo comercial mayorista y minorista 

con centros comerciales. 

 

  Ítems  Cantidad  %  

Siempre 20 59% 

Casi Siempre 9 26% 

No opina 2 6% 

Casi Nunca 3 9% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 
Nota: impulso del comercio mayorista y minorista con 

implementación de centro comerciales. Fuente: Autora propia 
 

 

Figura 15. Grafico de opinión sobre impulso comercial mayorista y minorista. 

Fuente: Autora propia. 

 
 

Interpretación 

 

Para esta pregunta, un mayoritario 59% y un 26% de los encuestados considera que la 

implementación de un centro comercial impulsará el desarrollo del comercio en la ciudad. 

En contraparte, el 9% considera esta implementación contraproducente y el 6% se abstuvo. 

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca 

9% 
0% 

6% 

59% 
26% 
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Pregunta 8 

 

¿Considera usted que la implementación de un centro comercial impulsará las actividades 

culturales en la ciudad de Huamanga? 

Tabla 15 

Impulso de actividades culturales con implementación 

de centros comerciales. 

 

  Ítems  Cantidad  %  

Siempre 23 68% 

Casi Siempre 11 32% 

No opina 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 
Nota: impulso de actividades culturales en Huamanga con 

implementación de centros comerciales. Fuente: Autora Propia. 

 

 
Figura 16. Grafico de opinión sobre impulso de actividades culturales con implementación de centros 

comerciales. Fuente: autora propia. 

 

 

 

Interpretación 

 

Del total de encuestados el 68% considera que siempre y el 32% que casi siempre, la 

implementación de un centro comercial impulsará las actividades culturales en la ciudad 

tanto en las reconocidas festividades nacionales como locales. 

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca 

0% 0% 0% 

68% 

32% 
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Pregunta 9 

 

¿En qué lugar de la ciudad de Huamanga usted considera que se debería implementar un 

centro comercial? 

Tabla 16 

Lugar de preferencia para centro comercial de Huamanga 

 
  Ítems  Cantidad  %  

Distrito Ayacucho 4 12% 

Acos Vinchos 2 6% 

Carmen Alto 18 53% 

Chiara 6 18% 

Quinua 4 12% 

Total 34 100% 
 

Nota: preferencia de ubicación de centro comercial en Huamanga. 

Fuente: Autora propia. 

 

 

 

Figura 17. Porcentaje de selección de un lugar para centro comercial en Huamanga. Fuente: Autora propia. 

 

Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 53% considera el distrito de Carmen Alto como el más 

apropiado para la implementación de un centro comercial, le siguen en preferencias el 

distrito de Chiara con el 18%, los distritos de Ayacucho y Quinua con el 12% de 

preferencias y finalmente Acos Vinchos con el 6%. 

6% 

¿En qué lugar de la ciudad de Huamanga usted considera que se deberia 
implementar un centro comercial? 

12% 

Quinua Chiara Carmen Alto Acos Vinchos Distrito Ayacucho 

53% 

17% 
12% 
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Pregunta 10 

 

¿En qué rango de edades se encuentra usted? 

 
Tabla 17 

Rango de edad del encuestado 

 

Ítems Cantidad % 

-18 4 12% 

19-29 15 44% 

30-39 8 24% 

40-49 4 12% 

50 a más 3 9% 

Total 34 100% 
 

Nota: Ubicación del rango de edad del encuestado. Fuente: Autora propia. 

 

 

 
Figura 18. Rango de edad del encuestado. Fuente: Autora 

 

 
Interpretación. 

 

Se considera que mayoritariamente que hay una población adulta joven que se encuentra 

en el rango de 19 a 29 años y que compone el 45% de los encuestados, seguidamente la 

población adulta con el 23% los menores de edad que componen el 12% del estrato y 

finalmente los adultos mayores con una menor presencia en la estructura poblacional. 

¿En que rango de edades se encuentra usted? 

9% 

-18 19-29 30-39 40-49 50 a más 

44% 23% 

12% 
12% 
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5.2 Discusión de resultados 

Los resultados de la investigación determinaron los siguientes aspectos a 

considerar: 

 
 

5.2.1 Empleo e ingreso. 

 

La investigación determinó que existe una positiva percepción de la mejora del 

empleo en la ciudad con el ingreso de nuevos negocios a través de un centro 

comercial en la ciudad. 

 
 

Adicionalmente estos lugares se han convertido también en espacios donde se 

desarrollan actividades culturales y de entretenimiento. Estos establecimientos se 

encuentran generalmente ubicados en zonas importantes de la periferia de las 

ciudades y con el desarrollo de la actividad comercial se convierten en poco tiempo 

en zonas de intenso comercio y creciente población por los servicios conexos que 

se suelen ofrecer como complemento a sus actividades comerciales. Majail y 

Rivera (2016) afirman que: 

 
 

La distribución del centro comercial corresponde a una propuesta en base a retail 

que se configura a través de estructuras funcionales establecidas de acuerdo a 

ciertos parámetros de equipamiento comercial. Es decir tipologías ya existentes 

que, por medio de estudios, han sido validadas y aplicadas en diversos países con 

distintos contextos sociales, culturales y económicos (p. 155). 

 
 

Uno de los objetivos en el funcionamiento de un centro comercial es sensibilizar a 

la población sobre la importancia en la economía y el incremento de la oferta de 



56 
 

trabajo. Generalmente algunos pequeños comerciantes asumen que un centro 

comercial les disminuirá sus ventas y hará quebrar sus pequeños negocios cuando 

en realidad, el ingreso de estos centros comerciales general un multiplicador de 

nuevas oportunidades de emprendimiento. 

 
 

5.2.2 Desarrollo regional y población. 

 

El impulso del comercio mayorista en la provisión de productos originarios es 

percibido como positiva por los encuestados tanto de productos agrícolas como 

aquellos con valor agregado. El proceso de bancarización de la economía tiene una 

aceptación favorable a través de la inclusión de un centro bancario dentro del 

propio centro comercial en la ciudad de Huamanga, paralelo a ello como parte de la 

política de las empresas de consumo se busca bancarizar las actividades de la 

población con el uso de las tarjetas de crédito de consumo. 

 
 

Uno de los considerandos de mayor importancia está relacionado a que los centros 

comerciales sean al mismo tiempo centros de actividades culturales y 

esparcimiento que realce las manifestaciones propias de la región, estimulando la 

identificación con la población de las ciudades en las que tienen sus actividades 

principales. En ese aspecto. Majail y Rivera (2016) sostienen que se debe 

considerar “el factor turístico como un punto importante del que podría beneficiarse 

el proyecto de forma complementaria”(p. 157). En ese orden de ideas, Montero 

(2018) considera que: 

“En la actualidad, los centros comerciales se han convertido en espacios 

para difundir y realizar actividades culturales y de entretenimiento; en la 
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mayoría de los referentes arquitectónicos analizados, sus instalaciones 

incluyen espacios destinados a estas actividades” (p. 301). 
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Conclusiones 

 

 

La investigación determinó que existe una positiva percepción de la mejora del 

empleo en la ciudad con el ingreso de nuevos negocios a través de un centro comercial en 

la ciudad. El incremento de negocios que complementan la oferta de los centros 

comerciales es importante en el rubro de mejora del hogar así como también en el empleo 

directo de mano de obra calificada. 

En la región Ayacucho, el bajo nivel de bancarización presenta una oportunidad 

para las entidades financieras de intensificar el acceso al crédito y fomento del ahorro con 

la finalidad de darle un mayor impulso al crecimiento económico de nuestro país. La 

población económicamente activa es joven y con ingresos sostenidos como eje impulsor de 

las actividades económicas en la región. 

Bajo el concepto de ancla los centros comerciales implementan por un lado una 

tienda por departamentos y por otro lado un supermercado rodeados ambos por pequeños 

negocios tales como farmacias, restaurantes, tiendas especializadas en venta de ropa, El 

impulso del comercio mayorista de productos originarios es factible, ya que los centros 

comerciales requieren la provisión de productos agrícolas y de valor añadido que se 

puedan comercializar en la sección supermercados. 
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Recomendaciones 

 

 

La implementación de un centro comercial en la ciudad de Huamanga, Ayacucho 

es factible en los aspectos propuestos en la investigación. La generación de nuevos puestos 

de trabajo directos, la mejora de los servicios conexos tales como servicios de restaurante, 

salones de belleza y bodegas con productos y servicios con valor añadido son necesarios. 

Para tal efecto es urgente la sensibilización de la población y sus potenciales efectos en el 

desarrollo regional. 

La población de la ciudad de Huamanga es mayoritariamente joven, con acceso 

frecuente a internet; por lo que está generalmente bien informada de las características y 

funcionamiento de los centros comerciales, tiene un nivel de ingresos por núcleo familiar 

que les permite el consumo de productos y servicios ofrecidos en la oferta comercial de los 

centros comerciales. 

Considero finalmente, la necesidad de que las instalaciones de un centro comercial 

en la ciudad de Huamanga promuevan actividades de difusión cultural y de esparcimiento 

familiar en beneficio del desarrollo e identificación de la región y sus habitantes. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

 
 

Título: Factores económicos y sociales para la implementación de un centro comercial en la ciudad de Huamanga. Ayacucho-2016 

Autor: Bachiller Roxana Quispe Ayala. 

 

Problema 

 

Objetivo 

 

Variables 

 

Metodología 

 
Problema general 

¿Cuáles son las características de 

los factores económicos y sociales 

para la implementación de un 

centro comercial en la ciudad de 

Huamanga, Ayacucho-2016? 

 
Problemas específicos 

¿Cuáles son las características del 

empleo en la implementación de un 

centro comercial en la ciudad de 

Huamanga, Ayacucho-2016? 

 
Objetivo general 

Determinar las características de los 

factores económicos y sociales para 

la implementación de un centro 

comercial en la ciudad de 

Huamanga, Ayacucho-2016 

 
Objetivos específicos 

Identificar las características del 

empleo en la implementación de un 

centro comercial en la ciudad de 

Huamanga, Ayacucho-2016. 

 
Variable 

Factores económicos y 

sociales 

 
Dimensiones 

Empleo 

Ingreso 

Desarrollo regional 

Población 

 
Enfoque de la 

investigación 

Cuantitativo 

 
Tipo de Investigación 

Descriptivo 

 
 

Diseño de investigación 

Transeccional o transversal. 

 
 

Método 

Deductivo 
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¿Cuáles son las características del 

ingreso en la implementación de un 

centro comercial en la ciudad de 

Huamanga, Ayacucho-2016? 

 
¿Cuáles son las características del 

desarrollo regional en la 

implementación de un centro 

comercial en la ciudad de 

Huamanga, Ayacucho-2016? 

 
¿Cuáles son las características de la 

población en la implementación de 

un centro comercial en la ciudad de 

Huamanga, Ayacucho-2016? 

Describir las características del 

ingreso en la implementación de un 

centro comercial en la ciudad de 

Huamanga, Ayacucho-2016. 

 
Analizar las características del 

desarrollo regional en la 

implementación de un centro 

comercial en la ciudad de 

Huamanga, Ayacucho-2016. 

 
Señalar las características de la 

población en la implementación de 

un centro comercial en la ciudad de 

Huamanga, Ayacucho-2016. 

 Población y Muestra 

Conformada por 34 

personas escogidas 

aleatoriamente. 

 
Técnica de recolección de 

información 

La encuesta 

 
 

Instrumento aplicable 

El cuestionario 
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Apéndice B: Cuestionario 

 

Cuestionario elaborado para describir las características de los factores económicos y 

sociales para la implementación de un centro comercial en la ciudad de Huamanga. 

Ayacucho-2016. 

Valoración: 1= Siempre   2 = Casi Siempre   3 = No opina 4 = Casi Nunca 5 = Nunca 

 

 

Nº 

 

CUESTIONARIO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 ¿Considera usted importante implementar un centro 

comercial en la ciudad de Huamanga? 

     

2 ¿Considera usted que la implementación de un centro 

comercial generara empleo en la ciudad de Huamanga? 

     

3 ¿Considera usted que la implementación de un centro 

comercial impulsará la economía en la ciudad de Huamanga? 

     

4 ¿Cuál es el ingreso salarial mensual aproximado de su núcleo 

familiar? 

     

5 ¿Cuál es el gasto promedio que usted realiza al visitar un 

centro comercial en la ciudad de Huamanga? 

     

6 ¿Considera usted importante formalizar todas las operaciones 

económicas y canalizarlas a través de un centro bancario 

ubicado en un centro comercial en la ciudad de Huamanga? 

     

7 ¿Considera usted la implementación de un centro comercial 

impulsará el desarrollo del comercio mayorista y minorista 

en la ciudad de Huamanga? 

     

8 ¿Considera usted que la implementación de un centro 

comercial impulsará las actividades culturales en la ciudad de 

Huamanga? 

     

9 ¿En qué lugar de la ciudad de Huamanga usted considera que 

se debería implementar un centro comercial? 

     

10 ¿En qué rango de edades se encuentra usted?      
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Apéndice D: Formato Juicio de expertos 
 

I. Datos generales 

 

 

Nombres Apellidos del experto 

informante 

Nombre del 

Instrumento de 

Evaluación 

 
Autores del instrumento 

Dr. Tito Doroteo Acosta Castro Cuestionario Roxana Quispe Ayala 

Cargo o Institución donde labora: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias Empresariales. FACE 

Título: 

Factores económicos y sociales para la implementación de un Centro Comercial en la ciudad de Huamanga. 

Ayacucho-2016 

 
II. Aspectos de validez del instrumento de medición 

 

Indicadores Criterios Deficiente 

0 – 20 

Regular 

21 - 40 

Buena 

41 - 60 

Muy Buena 

61 - 80 

Excelente 

81 - 100 

1. Claridad Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 

                
x 

   

2. Objetividad Está expresado en 

conductas observables 

                
x 

   

3. Actualidad 
Está acorde a la realidad de 

los factores económicos y 
sociales 

                
x 

   

4. Organización Existe una organización 

lógica de los indicadores 

                 
x 

  

5. Suficiencia Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad 

                 
x 

  

6. 

Intencionalidad 

Adecuada para valorar la 

variable de estudio 

                 
x 

  

7. Consistencia Basado en aspectos 

teóricos científicos 

                 
x 

  

8. Coherencia Variable, dimensiones e 

indicadores 

                 
x 

  

9. Metodología La estrategia responde al 

propósito del estudio 

                 
x 

  

 
III. Opinión de aplicabilidad: Es aplicable. 

IV. Promedio de valoración: 88.33% 
 

 
Rimac, 19/07/2021 09607699  

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 
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I. Datos generales 

 
 

Nombres Apellidos del experto 

informante 

Nombre del 

Instrumento de 

Evaluación 

 
Autor del instrumento 

Dr. Guillermo Muñoz del Pozo Cuestionario Roxana Quispe Ayala 

Cargo o Institución donde labora: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias Empresariales. FACE 

Título: 

Factores económicos y sociales para la implementación de un Centro Comercial en la ciudad de 

Huamanga. Ayacucho-2016 

 
II. Aspectos de validez del instrumento de medición 

 

Indicadores Criterios Deficiente 

0 – 20 

Regular 

21 - 40 

Buena 

41 - 60 

Muy Buena 

61 - 80 

Excelente 

81 - 100 

1. Claridad Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 

               
x 

    

2. Objetividad Está expresado en 

conductas observables 

               
x 

    

3. Actualidad 
Está acorde a la realidad 

de los factores 
económicos y sociales 

               
x 

    

4. 

Organización 

Existe una organización 

lógica de los indicadores 

               
x 

    

5. Suficiencia Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 

               
x 

    

6. 

Intencionalidad 

Adecuada para valorar la 

variable de estudio 

                
x 

   

7. Consistencia Basado en aspectos 

teóricos científicos 

               
x 

    

8. Coherencia Variable, dimensiones e 

indicadores 

               
x 

    

9. Metodología La estrategia responde al 

propósito del estudio 

                 
x 

  

 
III. Opinión de aplicabilidad: Es aplicable. 

IV. Promedio de valoración: 81.66 % 
 

Rimac, 11/07/2021 07956524  

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 
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I. Datos generales 

 
 

Nombres Apellidos del experto 

informante 

Nombre del 

Instrumento de 

Evaluación 

 
Autor del instrumento 

Mg. Gualberto Guillermo Hurtado Ramos Cuestionario Roxana Quispe Ayala 

Cargo o Institución donde labora: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias Empresariales. FACE 

Título: 

Factores económicos y sociales para la implementación de un Centro Comercial en la ciudad de Huamanga. 
Ayacucho-2016 

 
II. Aspectos de validez del instrumento de medición 

 

Indicadores Criterios Deficiente 

0 – 20 

Regular 

21 - 40 

Buena 

41 - 60 

Muy Buena 

61 - 80 

Excelente 

81 - 100 

1. Claridad Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 

             
x 

      

2. Objetividad Está expresado en 

conductas observables 

             
x 

      

3. Actualidad 
Está acorde a la realidad de 
los factores económicos y 

sociales 

              
x 

     

4. Organización Existe una organización 

lógica de los indicadores 

             
x 

      

5. Suficiencia Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad 

             
x 

      

6. 

Intencionalidad 

Adecuada para valorar la 

variable de estudio 

             
x 

      

7. Consistencia Basado en aspectos 

teóricos científicos 

             
x 

      

8. Coherencia Variable, dimensiones e 

indicadores 

             
x 

      

9. Metodología La estrategia responde al 

propósito del estudio 

             
x 

      

 
III. Opinión de aplicabilidad: Es aplicable. 

IV. Promedio de valoración: 70.55 % 
 

 

Rímac, 18/07/2021 
 

09126663 

 

 

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 
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