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INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de los supermercados durante la década de los 90 evidenciando una 

expansión en varios sentidos, buscando una mayor competitividad. Para aumentar la 

rentabilidad, las redes de supermercados pasaron a vender también electrodomésticos, 

vestuario y bienes de papelería. Hubo un incremento en las instalaciones a través de la 

elección de puntos bien ubicados para las tiendas, con estacionamientos mayores, 

arquitectura y decoración planeada, mayor horario de funcionamiento y otros servicios al 

consumidor (Kotler, 1998). 

 

Un Supermercado es aquel establecimiento que tiene como principal finalidad acercar a 

los consumidores una importante variedad de productos de diversas marcas, precios y 

estilos. A diferencia de lo que sucede con gran parte de los negocios, un supermercado 

se caracteriza por exponer estos productos al alcance de los consumidores, quienes 

recurren al sistema de autoservicio y abonan la cantidad de ítems elegidos al final en la 

zona de cajas (Bembibre , 2009) 

 

En la actualidad los supermercados se encuentran en una constante búsqueda de 

alternativas para tratar de posesionar la imagen o marca en sus clientes. Uno de los 

factores claves y elemento diferenciador que otorga valor agregado a los supermercados 

es sin duda alguna la calidad del servicio a sus clientes. Abarcando desde el trato que se 

le da al mismo, así como el aseo del lugar, el ambiente, el espacio entre los pasillos, el 

orden de los diferentes productos dentro de las perchas, entre otros (Soler, 2006). 
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La implementación de las cadenas de supermercados en el cantón jipijapa es una 

necesidad al consumidor ya que ayudara al desarrollo socio económico del cantón ya que 

abrirá sus puertas para brindar fuentes de trabajos para las personas que residen en este 

cantón, es importantes ya que brindara una mejor atención al público, además satisfacer las 

expectativas de los clientes brindando un servicio de calidad, con productos de primera 

necesidad las cuales se conservan en ambiente adecuado.  

En el cantón Jipijapa la fuente de empleo es escasa ya que con la situación económica 

que atraviesa el país el cantón no genera fuente de empleo sin embargo con la 

implementación de las cadenas de supermercados se ha generado en su mayor parte empleo 

a los habitantes del cantón Jipijapa.  

En virtud de lo señalado, se establece la importancia del presente estudio, el cual centra 

su atención en, “Las cadenas de Supermercados y su incidencia en la generación de 

empleo del cantón Jipijapa” considerando para ello, la siguiente estructura de trabajo la 

está conformado por doce partes: la primer parte se presenta el tema del proyecto a 

investigar, en la segunda parta se presenta el planteamiento del problema, donde se indica 

cuál es la problemática que se presenta y que amerita la generación de una solución; donde 

se plantea o establece la pregunta principal y subpreguntas.  

 

En el tercer punto se detalla los objetivos, tanto generales como específicos, siendo ello 

el pilar fundamental que aporta el orden de ejecución y, finalmente, la justificación donde 

se consideran desde diferentes puntos de vista la relevancia aportada, siguiendo el desarrollo 

del marco teórico, comprenden el antecedente, bases teóricas y marco conceptual se lo 

realizara en el quinto punto. 

 



ix 

 

En el siguiente punto se establece la hipótesis general y específica, en el séptimo punto 

se hace énfasis en la metodología donde se describe los métodos a utilizar en la 

investigación, técnicas y recursos empleados para el buen desarrollo del proyecto de 

investigación.  

 

En el octavo punto se elabora el presupuesto que se destina en el proyecto, la tabulación 

y análisis de los datos y resultados obtenidos productos de las encuestas y se desarrolló las 

conclusiones y recomendaciones, siguiendo del cronograma de actividades se lo realiza en 

el décimo punto, el siguiente punto se dio énfasis a la bibliografía y en doceavo punto se 

planteó la propuesta de solución en base a la investigación realizada considerando las 

conclusiones y recomendaciones.  
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Resumen 

La presente investigación tiene como propósito: Determinar de qué manera las cadenas de 

supermercado inciden en la generación de empleo del cantón Jipijapa, para que los 

habitantes tengan una oportunidad de trabajo en el cantón y así no poder salir del mismo, 

los métodos que se emplearon fueron: método deductivo, inductivo y estadístico, la cual se 

llegó a tener información sobre las cadenas de supermercado. La población del mismo se 

encuentra conformada por un total de 129 empleados de las tres cadenas de supermercado 

del cantón Jipijapa. Las técnicas de recolección de datos seleccionadas para este estudio 

fueron: en primer lugar, la observación, a través de ella el investigador logró interactuar de 

manera directa con el objeto de estudio, en segundo lugar, las encuestas realizada a los 

empleados de las cadenas de supermercados y, en tercer lugar, las entrevistas realizadas a 

los administradores de cada uno de las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa. Para 

dar respuesta al objetivo planteado se consideraron las relaciones funcionales de las 

variables dependiente como la variable independiente. De esta manera las cadenas de 

supermercado, utilizan el sistema de contratación fija con sus empleados considerando los 

derechos que todo trabajador debe de tener, contratación que estipula las 40 horas semanales. 

Como conclusión los Supermercados en nuestro cantón están aportando a la economía y 

sobretodo generando fuentes de trabajo por cuanto se toma en cuenta la mano de obra local.  

 

Palabras clave: Cadenas de supermercados, empleo, trabajo, sistema de contratación, 

economía.  
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Abstract 

The purpose of this research is to: Determine how supermarket chains affect the employment 

generation of the Jipijapa canton, so that the inhabitants have a job opportunity in the canton 

and thus not be able to leave it, the methods that were used were: deductive, inductive and 

statistical method, which came to have information on supermarket chains. Its population is 

made up of a total of 129 employees of the three supermarket chains in the Jipijapa canton. 

The data collection techniques selected for this study were: first, the observation, through it 

the researcher managed to interact directly with the object of study, second, the surveys 

conducted to employees of the chains of supermarkets and, third, the interviews with the 

administrators of each of the supermarket chains in the Jipijapa canton. To respond to the 

stated objective, the functional relationships of the dependent variables were considered as 

the independent variable. In this way, supermarket chains use the fixed hiring system with 

their employees considering the rights that every worker should have, hiring that stipulates 

40 hours per week. As a conclusion, Supermarkets in our canton are contributing to the 

economy and, above all, generating sources of work because local labor is taken into 

account. 

Keywords: Supermarket chains, employment, work, hiring system, local economy. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Definición del Problema 

Ecuador a finales del siglo XX soportó una serie de crisis que afectaron a su economía: 

crisis asiática, El Niño, caída de los precios del petróleo; y que tuvieron efectos negativos 

sobre las cuentas fiscales, la balanza comercial y la producción. Las políticas ultra 

liberales, sin protección social, han dejado a gran parte de la población fuera del mercado, 

reduciendo las posibilidades de crecimiento y aumentando las diferencias sociales 

(Santiago, 2007). 

 

Tras una caída del 1,5% en 2016, la economía del Ecuador experimentó una recuperación 

a partir del segundo trimestre de 2017 y, para el año en su conjunto, la CEPAL estima un 

crecimiento económico del 1,0%. Esta recuperación fue liderada por el consumo privado 

y, en menor grado, por el gasto del Gobierno y las exportaciones. El resultado deficitario 

del sector público (estimado en un 4,7% del PIB para el año completo) contribuyó a que 

el acervo de deuda pública consolidada aumentara en octubre a un 31,8% del PIB y, en 

términos agregados (considerando las deudas internas con entidades privadas y públicas), 

alcanzara el 45,7% del PIB. Este mayor nivel de deuda y su rápido crecimiento plantean 

desafíos de corto y mediano plazo para la política fiscal, dado que, de no recaudarse el 

monto indicado en las proyecciones, tendría que ajustarse el gasto público, lo que restaría 

fuerza a la demanda interna (Balance Preliminar de las Economías de América Latina y 

el Caribe , 2017). 

En marzo del 2019 a nivel nacional, la tasa de participación global se ubicó en 66,5%; la 

tasa de desempleo fue de 4,6%; la tasa de empleo adecuado fue de 37,9%; el subempleo 

se ubicó en 18,7%; la tasa de otro empleo no pleno fue de 27,2% y el empleo no 

remunerado en 11,0% (INEC, 2019) 



3 

 

Se pudo observar que la cadena de supermercados TIA S.A. posee 157 locales a nivel 

nacional distribuidos en 57 ciudades y 20 provincias, siendo así, la cadena de 

supermercados con la mayor cantidad de locales y con la mayor presencia en todo el 

territorio nacional. Entre las provincias de Guayas (37,6%), Pichincha (21,0%) y Manabí 

(8,9%) concentran el 67,5% del total de establecimientos de esta cadena de 

supermercados en el país. la Corporación El Rosado S.A. La provincia de Guayas 

concentra el 73,7% del total de establecimientos de este grupo en el país, que equivale a 

42 locales comerciales. Pichincha, por su parte, cuenta con el 8,8%, apenas con 5 

establecimientos de supermercados (Superintendencia de control del poder de mercado, 

2014). 

En la actualidad AKI cuenta con 42 locales a nivel nacional distribuido en 30 provincias, 

la innovadora propuesta de este formato de supermercado ha permitido que se expanda 

sostenidamente, hasta lograr una consolidada cadena en todo el país (ISSUU, 2017). 

En la actualidad el cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí cuentas con tres 

Supermercados. Primero llego TIA, que se ubicó en un local arrendado en pleno centro de 

la ciudad, la cual esta genero nuevas plaza de trabajo así a los habitantes del cantón jipijapa, 

luego en noviembre del 2016 llego la cadena AKI, ubicándose en la esquina de Víctor 

Manuel Rendón y 10 de agosto, la cual fue una dura competencia para el supermercado TIA, 

en diciembre del 2017 se apertura un nuevo supermercado MI COMISARIATO la cual 

pertenece al grupo el Rosado abrió nuevos oportunidades de empleo, está situado en una 

zona  de mucho tránsito. 

b. Formulación del Problema 

Problema principal: 

¿De qué manera las cadenas de supermercado inciden en la generación de empleo del 

cantón Jipijapa? 
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c. Preguntas Derivadas 

Sub Preguntas 

¿Cómo aportan las cadenas de Supermercados en la economía del cantón Jipijapa? 

 

¿De qué manera las cadenas de supermercado generan plazas de trabajo en el cantón 

Jipijapa? 

 

¿Qué sistemas de contratación es aplicada por las cadenas de Supermercado en el cantón 

Jipijapa? 

d. Delimitación Del Problema 

CONTENIDO:           Cadenas de supermercados 

CLASIFICACIÓN:   Generación de empleo  

ESPACIO:                  Cantón Jipijapa  

TIEMPO:                     2019 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivos General 

 

 Determinar la incidencia de las cadenas de supermercados en la generación de 

empleos del cantón Jipijapa.  

 

3.2.Objetivos Específicos 

 

 Identificar el aporte de las cadenas de Supermercados en la economía del cantón 

Jipijapa 

 

 Establecer las plazas de trabajo directas que generan las cadenas de supermercado 

en el cantón Jipijapa 

 

 Analizar los sistemas de contratación aplicada por las cadenas de Supermercado en 

el cantón Jipijapa 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Los supermercados en Latinoamérica han crecido en participación en el mercado 

detallista de esta región, llegando a duplicar y hasta triplicar su participación en la última 

década. Los supermercados son protagonistas de los principales cambios en la economía 

agroalimentarias de la mayoría de los países de la región. En ecuador, las cadenas de 

supermercados casi doblaron su número de tiendas en los últimos años (Zamora, 2005). 

 

Por casi medio siglo los supermercados han estado presentes en países de América Latina, 

pero no fue hasta principios y mediados de los años noventa donde este modelo de ventas 

experimentó un despegue extraordinario. Su rápida expansión a partir de esta fecha ha 

conllevado a que en términos de grupos socioeconómicos salgan de su “nicho” de los 

barrios de mayores ingresos, donde se ubicaban algunos de ellos antes de los años 

noventa, para dispersarse después por los barrios de la clase media y luego a los barrios 

de las clases trabajadoras (Reardon , 2010). 

 

Durante los últimos veinte años la línea de supermercados se ha ido extendiendo de 

manera acelerada y el argumento es que los supermercados no son más los lugares donde 

sólo las personas con mejor posición económica compran. Estas cadenas de 

supermercados se han extendido desde las zonas más exclusivas de principales ciudades 

a las zonas más pobres y pueblos mucho más pequeños. Esto ha ocurrido en respuesta a 

un número de fuerzas, muchos de ellos relacionados entre sí: el aumento de los ingresos 

(también asociada con mayor participación de los bienes de consumo duraderos como 

refrigeradores y automóviles que facilitan compras en el supermercado), la urbanización, 

la mayor participación femenina en la fuerza laboral (aumento en el costo de oportunidad 

del tiempo) impulsado por la globalización de los medios y la publicidad. La rápida 
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expansión de las cadenas de supermercados no solo se resalta en Ecuador sino también 

en el resto de países de Latinoamérica (Traill, 2006). 

 

A lo largo del tiempo, los supermercados se han trasformado y se han convertido en 

protagonistas predominantes de la mayoría de economías agroalimentarias en América 

Latina. Sin embargo, aunque la expansión de los supermercados presenta la misma tendencia 

progresiva en muchos países, cada región muestra particularidades en la manera 

decrecimiento de estos. 

 

La razón por la que el presente estudio centra su propósito en Las cadenas de 

Supermercados y su incidencia en la generación de empleo del Cantón Jipijapa, a través del 

mismo implementar oportunidades de empleo en los habitantes del cantón Jipijapa. 

 

En las cadenas de supermercado del cantón jipijapa de esta investigación aporto con 

lineamientos teóricos que se emplean en la actualidad a los supermercados para promover 

empleo en la ciudad, es así que tiene como objeto de estudio, los supermercados y su 

incidencia en la generación de empleos del cantón Jipijapa. 

 

Sin embargo, cabe sintetizar que en lo práctico se sustentó que debido a que actualmente 

las principales cadenas de supermercados en la ciudad deberán aplicar algunas estrategias 

para que se mantenga con buen posicionamiento en el mercado, así generando oportunidades 

de empleo en los habitantes del cantón Jipijapa. 

El presente proyecto de investigación justifica la metodología ya que para el desarrollo 

del mismo se valió de los métodos deductivos, inductivos y estadístico, para así lograr que 

las cadenas de supermercados tengan una mayor actividad productiva en el cantón jipijapa.  
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Es destacable indicar que los beneficiarios directos con la presencia de las cadenas de 

Supermercados en el cantón Jipijapa son los ciudadanos, ya que de esta manera es 

considerada la mano de obra de Jipijapenses para que forme parte del progreso y surgimiento 

de la ciudad.  

 

El estudio de la presente investigación es factible porque a través de esta indagación se 

puede constatar que las cadenas de supermercados han incidido significativamente en la 

generación de empleos a los ciudadanos del cantón Jipijapa. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.Antecedentes 

El proyecto de María Esperanza Sotomayor Balseca con el tema “diseño de un plan de 

negocios para la creación de un supermercado virtual en la administración Eugenio 

Espejo del distrito metropolitano de Quito” realizo en la Universidad Internacional del 

Ecuador facultad ciencias administrativa, tuvo como objetivo Determinar las 

características que debe tener el plan de negocios para la creación de una plataforma 

virtual -supermercado Online- que cubra las necesidades de los consumidores en la 

administración Eugenio Espejo del Distrito Metropolitano de Quito, la metodología de la 

investigación estuvo apoyada por la investigación explotaría la cual define de forma clara 

el problema de investigación con la finalidad de establecer las acciones necesarias para 

definir las variables que se pueden involucrar, y la investigación descriptiva permite la 

formulación de una hipótesis la misma que se defenderá o negará en el transcurso de la 

investigación, además esto permitirá una recolección eficiente de datos que muestren 

aspectos relevantes para el desarrollo como tal. Como resultado se pudo determinar que 

existe la aceptación por parte de los potenciales clientes para realizar la adquisición de 

productos de primera necesidad vía un supermercado virtual (Sotomayor, 2016). 

 

El proyecto realizado Ávila Mendoza Bryan Steven con el tema “Análisis de la cadena 

de abastecimiento de supermercados en Ecuador” realizado en la universidad central del 

ecuador de la facultad de ciencias económicas de la carrera de economía, tuvo como 

objetivo Identificar la estructura del mercado de alimentos y la posible existencia de 

concentración en las cadenas de abastecimiento  de FVF en el sector de los supermercados 

del ecuador, la metodología estuvo apoyada por el método cuantitativo. Este método se 
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fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual 

supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. 

Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. Como resultado se pudo 

determinar que las cadenas de abastecimiento de FVF. Prueba de aquello es que son seis 

proveedores Aleproca, Ecopacific, Jardín Verde PJV, La Cuencana, Grupo Fénix y 

Proagrip los que manejan la mayor cantidad de FVF dentro de las cadenas de 

supermercados. Llegan a manejar entre 7 y 17 tipos de FVF diferentes, mientras que 

existen otros proveedores que sólo suministran a los supermercados de un solo producto 

(Avila Mendoza , 2017). 

 

El proyecto de Daniela Stefania Medina Romo con el tema “financiamiento para la 

implementación de la cadena de supermercado “superahorro s. a.”, en los cantones Isidro 

Ayora, Lomas de Sargentillo y Nobol de la provincia del Guayas”, realizado en la 

universidad de Guayaquil de la facultad de ciencias administrativas tuvo como objetivo 

Conseguir el financiamiento para la implementación de la cadena de supermercados 

“SUPERAHORRO” en los cantones Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Nobol de la 

provincia del Guayas, la metodología que se utilizó fue la investigación descriptiva, tuvo 

resultado que se dará lugar a nuevas plazas de trabajo que beneficiaran directamente a las 

personas del mismo cantón y que la implementación del supermercado generara un bajo 

impacto ambiental debido a que nuestros desechos los manejaremos en forma responsable 

(Espinoza Veliz, Pizarro Ramirez, & Sanchez Contreras , 2013) 

5.2.- Bases Teóricas 

 

5.1.1. Origen de las cadenas de supermercado 



11 

 

Un emprendedor visionario puso en marcha en Estados Unidos el primer supermercado 

de autoservicio. Se trataba de Clarence Saunders, a quien, en octubre de 1916 se le ocurrió 

la feliz iniciativa de crear una tienda en la que el cliente se sirviese todo lo que necesitara, 

pasando posteriormente a pagarlo ante un empleado, que se encargase, eso sí, de revisar la 

compra y cobrarla para que de este modo el cliente saliese del comercio plenamente 

satisfecho. Gracias a su iniciativa, Sanders revolucionó el consumo en el mundo entero, 

haciendo de las compras de productos de primera necesidad una tarea más fácil. 

 

Este se considera pues el origen del autoservicio. Si bien, no fue con la finalidad de hacer 

la vida más fácil y rápida al cliente, como sucede hoy en día, sino que de este modo Clarence 

Saunders redujo el número de dependientes que atendían su tienda, ahorrando tiempo y 

dinero en la venta de productos; productos que otros empleados solo debían reponer en los 

estantes del establecimiento. 

 

Nacía así la cadena Piggly Wiggly (algo así como “cerdito ondulado” o “cerdito 

arrugado”), la primera cadena de supermercados como tal del mundo. Y lo cierto es que 

nadie ha sabido el porqué de la elección de un nombre tan sui generis para su cadena de 

tiendas, aunque parece ser que cuando le preguntaron a Clarence Sanders el motivo 

respondió que le puso este nombre para que la gente se hiciese siempre la misma pregunta. 

Está claro que era un publicista nato. 

 

El primero supermercado fue patentado por Clarence, que hizo que su concepto 

“explotase”, a base de conceder franquicias. En seis años abrió 1.200 tiendas. En los 

siguientes 10, llegó a las 2.660 tiendas, facturando 180 millones de dólares de la época y 

estamos hablando del año 1932. Una serie de malas decisiones financieras y de 



12 

 

operaciones en Bolsa poco afortunadas terminaron por arruinar a nuestro emprendedor. 

Y, aun así, medio arruinado, Clarence Saunders volvía a desarrollar ideas poco comunes 

para su época: máquinas de autoservicio, cajas con autopago. La parte interesante de la 

historia es que no hay que tener miedo a cambiar un sector de arriba abajo. Cuando 

Clarence Saunders empezó lo hizo sin dinero, sin respaldo y con la poca experiencia que 

proporciona el haber trabajado en un sector y de haber visto en primera persona sus 

carencias. La identificación de los problemas concretos que puede tener una actividad 

siempre es interesante para buscar soluciones; que sean o no revolucionarias es otro 

cantar, sólo al alcance de visionarios como Saunders (caralingroup, s.f). 

“El primer supermercado que se creó a nivel mundial fue en Estados Unidos en octubre     

de 1916 por Clarence Saunders la cual fue la primera cadena de supermercado la cual 

llego a llamarse Piggly Wiggly (algo así como “cerdito ondulado” o “cerdito arrugado”)”. 

Según determina (Zimmerman, 2009) que “un supermercado es un establecimiento de 

ventas al detalle con muchas secciones, que vende comestibles y otras mercancías, de 

propiedad total del que lo lleva o bien funcionando por concesión, con un espacio 

adecuado para el estacionamiento de coches y haciendo un mínimo de 250,000.00 dólares 

al año. La sección de ultramarinos debe funcionar sobre la base del autoservicio” 

 

 

5.1.2. Evolución del supermercado en España  

La fórmula comercial del supermercado aparece en España en 1957. El primer centro fue 

abierto por la Comisaría General de Abastecimiento en Madrid. El Gobierno favoreció la 

implantación de este tipo de formato, con gran aceptación por parte de los empresarios y del 

público, aunque no exento de problemas iniciales de adaptación. 
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En un contexto de la distribución minorista marcado por la concentración, la 

internacionalización y la competencia entre los distintos formatos, las medianas superficies 

han conseguido ganar terreno a los hipermercados, siendo el supermercado de 1.000 a 2.499 

m2, el tipo de establecimiento que más ha crecido en los últimos 5 años, con una tasa 

acumulada del 20% (8,3% para los medianos y 4,6% para los pequeños), tal como se 

desprende de los datos de Nielsen publicados en 2014. 

 

El formato comercial del supermercado se ha convertido en el líder del sector con una 

cuota de mercado, según datos de Alimarket, de alrededor del 70%, si bien esta cifra suele 

incorporar a los supermercados de descuento. Su crecimiento responde, según los 

expertos, a la unión de distintos elementos: una acertada política comercial, con precios 

competitivos unidos a productos de calidad, y la ventaja que supone la proximidad que 

prestan a los consumidores. Tal como se recoge en datos de 2013 de Alimarket y 

Kantarworldpanel, la cadena de supermercados Mercadona lidera el mercado tanto en 

términos de facturación (14.283 millones de euros) como de superficie de venta 

(superando los 1,9 millones de m2, con 1.467 establecimientos propios, alcanzando el 

15,4% de la superficie de venta comercial de gran consumo) (wolterskluwer, s.f). 

 

 

5.1.3. Historia de los supermercados en Ecuador  

En los años de 1930, por la necesidad de satisfacer las necesidades y las exigencias de 

los clientes se empiezan a crear los supermercados, en donde por la novedad de que el 

cliente podía elegir entre diversos productos ofertados sin esperar a una persona que lo 

atienda como lo hacían en los pequeños negocios independientes de comerciantes 

minoristas hizo que los supermercados tuvieran éxito inmediato en el mercado. La 
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panadería, restaurante, importadora y luego supermercado conocida como Corporación 

El Rosado fue un visionario proyecto que dio resultado y llego a ser una de las principales 

cadenas de supermercados a nivel nacional. Hoy Corporación El Rosado es la cuarta 

empresa con mayores ingresos en Ecuador, según la revista Vistazo. Corporación La 

Favorita inicio en 1957 con una pequeña bodega de jabones, velas y artículos importados. 

Poco a poco empezó a expandirse en el mercado ecuatoriano, abriendo sus locales en 

centros comerciales, siguiendo una tendencia muy parecida a la que se vivía en Estados 

Unidos. Gracias a sus decisiones acertadas, ideas claras y organización Corporación La 

Favorita hoy es la segunda empresa con mayores ingresos en Ecuador. Cuenta con 

aproximadamente dieciocho filiales entre los que se encuentran líneas para el hogar, 

ferreterías, jugueterías, panadería entre otros. La Favorita decidió crear marcas propias 

después de un incendio que afectó a sus bodegas y ha sido una vez más una decisión 

acertada (Carpio Alvarez, 2014). 

 

“En ecuador en el año 1930 se empieza a crear la primera cadena de supermercado 

conocida como Corporación El Rosado fue la primera empresa en el ecuador la cual 

generaría mayor ingreso en la economía del país, paso el tiempo y en el año 1957 

Corporación La Favorita inicio con una pequeña bodega de jabones, velas y artículos 

importados que con el tiempo esta cadena de supermercados empezó a expandirse en el 

mercado ecuatoriano abriendo nuevos locales en centros comerciales del país”. 

La historia empieza en Ecuador y en su puerto principal, Guayaquil, un 29 de noviembre de 

1960 específicamente en la intersección de las calles Luque 122 y Chimborazo, en una 

ciudad caracterizada por la calidez de su gente y el trabajo. (infocorporativo.tia, historia, 

2018) 
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Es imposible iniciar este recorrido sin mencionar a dos visionarios, los señores Federico 

Deutsch y Kerel Steuer, quienes en 1940 arribaron a América en un barco de vapor 

procedente de Europa; al igual que ellos, miles de ciudadanos europeos empujados por el 

conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial decidieron venir a este lado del mundo 

atraídos por la paz y tranquilidad. 

Los hermanos Steuer llegaron primero a Colombia, donde en 1940 inauguraron el primer 

almacén. Los fundadores ya tenían negocios similares en Yugoslavia, Rumania y su natal 

Checoslovaquia, de tal forma que este sistema popular de ventas que funcionó con éxito en 

esa región de Europa, ahora se implantaba en América Latina. 

Luego, los fundadores replicaron este negocio en Argentina, Uruguay y Perú, visitando al 

Ecuador entre 1.958 y 1.959.  

Al constatar la necesidad de un sistema similar de ventas, creyeron conveniente abrir un 

local en nuestro país; fue así como en noviembre de 1960 se inaugura el primer almacén en 

Guayaquil. Un año después, en diciembre de 1.961, lo harían en Quito. 

La palabra Tía se escucha simple, entones surge la pregunta ¿Por qué darle a un almacén un 

nombre tan sencillo? En idioma checo, la palabra “Te-Ta” representa lo que en Sudamérica 

denominamos “tía”, aquel familiar generoso y afectivo que premia con regalos como 

símbolo de reconocimiento por algo bien hecho. El concepto fue ese, contar siempre con 

una Tía generosa. 

El inicio fue duro, se vivieron tiempos difíciles donde incluso hubo que defender la inversión 

aun cuando la empresa no arrojaba utilidades. Se fue persistiendo ofreciendo precios muy 

bajos, muchas veces por debajo del costo, a fin de que los clientes se sientan atraídos por el 

novedoso sistema, donde se podía tocar y elegir la mercadería para luego cancelarla en la 
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caja respectiva. Fueron años nostálgicos en los que no existían autoservicios y los clientes 

guardaban distancia con el producto. (infocorporativo.tia, 2018) 

 

5.1.4. Tipos de supermercados 

Supermercado de proximidad: Es un supermercado de tamaño reducido y muy 

vinculado a las características de la clientela de la zona. 

Supermercado especializado: Es un supermercado que conjuga la calidad con el 

servicio, dando especial importancia a secciones como pastelería, productos autóctonos 

o productos con denominación de origen, entre otros.  

Supermercado de segunda generación: Es aquel supermercado dividido en varias zonas 

para satisfacer diferentes tipos de consumo tales como la comida rápida o las bebidas.  

Maxi-súper: Es un supermercado con un surtido muy amplio, que cuenta incluso con 

una sección textil y que es agresivo en precios.  

Mini-hipermercado: Supermercado con características similares a las de un 

hipermercado pero con menos superficie (Unknown, 2014). 

 

5.1.5. Características del supermercado 

Entre las características que definen a un supermercado destacan las siguientes: 

 

Presentación de producto: aquí se venden productos en presentaciones menores, es 

decir, en botellas, envases, bolsas o cajas de tamaños reducidos, no mayores a un kilo o 

1000 mililitros, a excepción de algunas categorías como alimento para mascotas, por 

ejemplo. 
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Promociones: en un supermercado es común ver precios bajos, pero también 

promociones como 2×1, 3×2, o más, descuentos directos en precios, regalos en la compra 

de un cierto producto, ya sea un artículo promocional o más producto, entre otras. 

Organización de los departamentos: regularmente una tienda de autoservicio coloca 

los perecederos y mercancía de primera necesidad al fondo, y los electrónicos, línea 

blanca, deportes, ropa y calzado al inicio del recorrido, cerca del acceso principal, esto 

con el objetivo de generar compras por impulso. 

Ubicación: una de las razones del porqué este tipo de PDV tiene gran tráfico, es por su 

localización, ya que tenerlos cerca de escuelas, lugares de trabajo, paradas de autobuses, 

en avenidas transitadas o sitios de un gran nivel de concurrencia, le permite elevar su 

nivel de visitas, además de ser más cómodo para muchos consumidores, dada su 

ubicación. 

Comercialización: desde la organización de cada categoría, hasta el visual 

merchandising utilizado, son muy característicos de este PDV. Están diseñados de tal 

modo que motiven una estancia más prolongada, que sea ameno el recorrido y esto derive 

en un gasto mayor. 

Está abierto a todo tipo de público: desde un cliente con un salario menor, hasta una 

persona con un alto poder adquisitivo, un supermercado está abierto a todo tipo de 

consumidor, ya que se cuenta con categorías y marcas para varios segmentos de mercado, 

además de que para acceder y comprar no se requiere de membresía (Serrano , 2018). 

 

5.1.6. Marco legal de las cadenas de supermercados 

 

Normatividad Técnico – Sanitaria 
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El supermercado deberá ser diseñado para ser un lugar apto para acoger a personas y la 

capacidad del mismo, contar con salidas de emergencia, señalización, y que las instalaciones 

sean aptas para la manipulación y para almacenamiento de alimentos y que los equipos se 

encuentren instalados correctamente como frigoríficos, cuartos fríos, entre otros.  

 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 

El Honorable Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito emite un permiso 

de funcionamiento a fin de prevenir incendios y desastres.  

El permiso de funcionamiento va acorde al tipo de actividad que se quiera ejercer, para 

el supermercado este se encuentra enarcado en el TIPO B junto con Aserraderos, 

lavanderías, centros de acopio, gasolineras, mecánicas, lubricadoras, hoteles, moteles, 

hostales, bares, discotecas, casinos, bodegas de víveres.  

El propietario del local o la persona interesada para obtener el permiso de funcionamiento 

debe presentar al Cuerpo de Bomberos la siguiente documentación:  

a) Solicitud de inspección del local 

b) Informe favorable de la inspección 

c) Copia del RUC 

d) Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados).  

Permiso de Funcionamiento  

Deberá contar el Permiso de Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud Pública 

emitido por sus representantes para comprobar que el supermercado cumple con los 

requerimientos de aseo, y que el lugar físico está dentro de las normas para el 

almacenamiento de alimentos y acogimiento personas, para lo cual debe cumplir con los 

siguientes requisitos:  

 Planilla de Inspección.  

 Solicitud valorada de permiso de Funcionamiento.  
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 Copia de Cédula del Representante Legal.  

 Copia del Ruc del Establecimiento.  

 Copia del Certificado del Cuerpo de Bomberos.  

Normativa Comercial 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Este documento se obtiene en las dependencias del Servicio de Rentas Internas (SRI), 

este requisito es necesario para generar documentos de venta o facturas y poder cumplir con 

los impuestos que se genera el momento de vender y comprar.  

Permisos Municipales, Patentes, Impuestos Catastrales Otorgado por la Ilustre 

Municipalidad para el funcionamiento y control ambiental.  

 

Afiliación a gremios y/o Cámaras  

Es pertinente afiliarse a los gremios y/o cámaras que para el caso en cuestión es necesario 

ser parte de la Cámara de Comercio de Quito, la misma que ofrece apoyo a los afiliados en 

formación continua y convenios bilaterales entre entes interesados.  

 

Registro en Superintendencia  

Es pertinente registrarse dentro de la Superintendencia de Compañías, para saber la 

legislación y reglamentos que rigen a la empresa, así como un ente de control de la misma. 

Además se tomará en cuenta las obligaciones patronales de todo el contingente humano 

que prestaría los servicios dentro de la empresa que comprende básicamente la afiliación 

de la plana laboral al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S) (Espinoza, 

Pizarro, Sanchez, 2013). 
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5.1.7. El empleo  

Según (Francisco Hache) a largo de la historia, los seres humanos hemos ido modificando 

nuestros hábitos y costumbres, utilizando la fuerza y el conocimiento para tratar de 

satisfacer nuestras necesidades y mejorar nuestra calidad de vida. Este intento de 

superación se realizó a través del trabajo y el empleo de recursos y energía, de forma tal 

que a medida que se desarrollaba el trabajo, inevitablemente, se realizaba un intercambio 

tanto con el medioambiente como con otros seres humanos. Pero al trabajar, además de 

modificar su entorno, un individuo también se modificaba a sí mismo, al vincularse de 

forma solidaria o conflictiva con otros individuos o grupos, por ejemplo. (Duarte, 2008) 

 

Para ser realizado, todo trabajo requiere de una serie de esfuerzos físicos y conocimientos, 

por más simple que parezca la tarea a realizar. Y además de un esfuerzo individual, cada 

trabajo supone un esfuerzo colectivo ya que es necesaria para su realización algún tipo 

de ayuda o cooperación. Por otra parte, existen innumerables cantidades de actividades, 

cada una de las cuales está organizada de diferente manera en cuanto a su distribución de 

tareas, organización jerárquica, tecnología utilizada, formas de gestión y mano de obra. 

Como podemos ver, existen muchas formas de clasificar el trabajo, y es entonces que, al 

analizar la evolución histórica del mismo, podremos notar que a medida que avanzamos 

en el tiempo, la división social del trabajo ha ido aumentando cada vez más. (Ídem) 

 

En la prehistoria, los primeros humanos obtenían los medios necesarios para subsistir en 

base a la recolección (frutos, raíces, miel, semillas, nueces, carroña). Inicialmente usaban 

sólo sus manos para conseguir el alimento, posteriormente, palos, estacas y piedras. A 

medida que fueron desarrollando sus conocimientos incorporaron herramientas, palos y 

piedras con algún trabajo incorporado (cuchillos, raspadores, punzones, armas de corto 
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alcance), descubrieron el fuego. En este momento, cuando el hombre pasa de recolector 

a cazador, es cuando se produce una importante división social del trabajo: la asignación 

de funciones según la condición sexual y la edad. En gran parte tiene que ver con las 

capacidades físicas y con el cuidado de los niños. Mientras los hombres salían a cazar, 

las mujeres y los impedidos físicamente quedaban a cargo de los niños y el fuego. En este 

momento también se desarrolla la familia y se inician intercambios culturales como 

reuniones alrededor del fuego. El trabajo y la distribución de la caza se hacen de forma 

colectiva. (Ídem) 

 

Posteriormente surgen los primeros centros urbanos y ciudades, y aparece la agricultura, 

aumentando notablemente la tecnología disponible. Se inventan instrumentos para 

facilitar su labor, como hoces y arados, por ejemplo. Luego se comienza a trabajar los 

metales. Con el trabajo del hierro, la agricultura y la domesticación de los animales, cada 

vez era más necesario el dominio de conocimientos más complejos y especializados. La 

división del trabajo se hizo más compleja. De esta forma nació la diferenciación de grupos 

sociales según su oficio. Como por ejemplo los campesinos y los comerciantes. Esta 

nueva forma de organizar el trabajo tuvo sus consecuencias en la sociedad. Nacieron 

jerarquías entre las distintas ocupaciones. Las ocupaciones de menor jerarquía eran las 

que requerían de un mayor esfuerzo físico, como los campesinos, mientras que las de 

mayor jerarquía eran las realizadas por los grupos que se dedicaban a tareas religiosas y 

militares, quienes recibían muchos más beneficios que los campesinos y artesanos. 

(Ídem) 

 

Hasta entonces se realizaba el trabajo y la distribución de manera colectiva. Cuando 

aparece la apropiación de tierras, ganados y utensilios, suceden dos importantes cambios 
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sociales: Se abandona el matriarcado, en el cual las nuevas generaciones heredaban por parte 

de la madre, para dar paso al patriarcado, en el cual se hereda por parte del padre y hacia el 

varón mayor (primogénito); y además el período comunal da paso a los primeros 

propietarios. De esta forma surgen las bases del esclavismo. (Ídem) 

 

Una de las divisiones más importantes del trabajo ha sido la separación de lo intelectual 

con respecto al trabajo manual, es decir la división entre quienes planean y quienes 

ejecutan el trabajo. La aparición de la propiedad les permite a las personas más poderosas 

de la sociedad la apropiación de la tierra, el ganado, las herramientas, etcétera, con lo 

cual logran acumular grandes riquezas basadas en la agricultura, la ganadería, la 

explotación de metales y las artesanías. Este poder económico les permite el control 

social, de manera que logran aún mayores ganancias y pueden darse una vida de 

comodidades. De esta forma, la sociedad se divide en dos grandes grupos: los 

explotadores y los explotados. Los nobles, los funcionarios, la iglesia y los grandes 

terratenientes viven a expensas de la explotación de los campesinos, pastores y artesanos. 

(Ídem) 

La propiedad se ejerce tanto sobre los medios de producción como sobre las personas, 

quienes pasan a ser esclavos. Ellos carecen de todo tipo de derecho y los obligan a trabajar 

mediante amenazas y golpes. A cambio reciben sólo el alimento necesario para sobrevivir. 

El trabajo lo realizan en los castillos, en los templos, en las minas y en las casas de los ricos, 

quienes tienen la posibilidad de comprar esclavos en los mercados públicos. (Ídem) 

 

A medida que las sociedades se hicieron más complejas en cuanto a su organización, la 

variedad de actividades humanas se ha multiplicado y la división y especialización del 

trabajo ha aumentado notablemente. Un ejemplo de esto es que también fueron 
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apareciendo divisiones jerárquicas entre trabajadores que realizaban una misma labor, 

como en los gremios de artesanos medievales, en los que comenzaron las diferenciaciones 

entre maestros, oficiales y aprendices. (Ídem) 

 

El importante incremento del comercio, las rutas comerciales (y sus consecuentes 

peligros) y la especialización, como así también la necesidad de obtener un permiso para el 

ejercicio de su actividad y privilegios de mercado, fueron los hechos que sentaron una base 

para el comienzo de las agrupaciones de mercaderes y artesanos, es decir, los gremios. 

 

En sus comienzos los gremios eran igualitarios y solidarios entre sus miembros, y su 

finalidad original era obtener protección por parte de las autoridades para sus actividades 

y el derecho a regularlas detalladamente. Defendían el derecho de sus miembros a ejercer 

su oficio y regulaban la duración de la jornada de trabajo, los precios y la calidad de los 

productos, entre otras cosas. Además, algunos gremios desalentaban e incluso 

penalizaban el enriquecimiento personal. No permitían a sus miembros adelantarse y 

vender antes de determinada hora ni después de otra, competir con los precios, disminuir 

la calidad ni la solidez del producto a cambio de un precio inferior, ni tampoco comprar 

barato para luego vender caro. (Ídem) 

Las corporaciones contaban con una organización interna bastante rígida, y poseían una 

jerarquización muy marcada. En primer lugar, estaban los maestros, ellos debían 

demostrar competencia y capacidad financiera. En algunos gremios debían realizar una 

"obra maestra" para conseguir dicha maestría y además pagar una matrícula. Eran los 

únicos que tenían la facultad para votar los estatutos y elegir a los procuradores y jefes 

del gremio. Posteriormente se adoptó la práctica de que los hijos de los maestros (hijos 

aprendices) fueran los que luego adquirieran la maestría, de esta forma este título paso a 
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ser de carácter hereditario, disminuyendo casi por completo la posibilidad de lograrlo. En 

segundo lugar, venían los oficiales, quienes originalmente eran potenciales maestros. 

Accedían a la maestría según el estatuto de cada miembro, pero generalmente era muy 

difícil que lo consiguieran. Tenían el derecho de recibir formación, alojamiento, 

alimentación y salario. Por último, estaban los criados aprendices, éstos poseían 

bajísimos salarios y no tenían posibilidad de crecimiento profesional. Muchas veces 

debían conformarse sólo con ser alojados y alimentados por un maestro. Sus condiciones 

de trabajo y de contratación variaron según el gremio y de acuerdo al tiempo. (Ídem) 

 

El desarrollo de los gremios creció a la par de la intensificación de la competencia 

industrial y comercial. Nacidos con fines solidarios, paulatinamente fueron mutando sus 

intereses por fines monopólicos. De organismos profesionales que englobaban a todos los 

trabajadores agremiados pasaron a ser un organismo de defensa de los intereses de los 

maestros exclusivamente. Además, las limitaciones impuestas para ingresar a los gremios 

formaron un mecanismo que repelió a muchos potenciales agremiados hacia las filas de los 

trabajadores asalariados, engrosando de esta forma la lista de obreros carentes de derechos, 

protección y seguridad laboral. (Ídem) 

Durante un largo tiempo los tres sistemas productivos (el taller artesanal, el taller 

manufacturero y el trabajo a domicilio) convivieron. Pero, desde fines del siglo XVIII, 

fueron absorbidos por un nuevo modo de organizar el trabajo: la fábrica industrial. Esta 

forma de producción nació en Inglaterra. Allí se daban una serie de condiciones que 

hicieron posible que, en poco tiempo, se transformara en una nación industrial; lo que 

permitió impulsar la tecnología y aplicarla a la producción. Surgieron entonces los telares 

mecánicos, que multiplicaban notablemente la cantidad y la calidad de los productos, y 

los ferrocarriles y los barcos de vapor que trasladaban los productos de Inglaterra, como 
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así también un gran avance en las comunicaciones. Estos avances tecnológicos, 

conocidos como Primera Revolución Industrial, tuvieron un gran impacto en la economía 

y fundamentalmente, en el desarrollo del trabajo. La modificación más significativa que 

introdujo la 1ª Revolución industrial fue el desarrollo de la producción en masa. Para 

poder subsistir en el nuevo modelo económico, los empresarios debían ser capaces de 

realizar la mayor cantidad de productos en el menor tiempo posible y al precio más bajo. 

La mejor forma de hacerlo era utilizando nuevas tecnologías y organizando el trabajo, de 

manera tal que aumente la producción. (Ídem) 

 

Una de las industrias que más se desarrolló en este período fue la industria textil. Este 

desarrollo fue posible en gran parte gracias a la invención de la máquina hiladora y el 

telar mecánico. Estas invenciones comenzaron con una verdadera revolución en el mundo 

del trabajo, el cual ya no se realizaba a mano o con instrumentos manuales, sino que se 

comenzaron a utilizar máquinas que reemplazaban el trabajo de varios obreros y que no 

interrumpían su producción. El trabajo que antes se realizaba en una gran cantidad de 

talleres y casas se empezó a hacer en un solo lugar, las grandes fábricas industriales. En 

ellas se unían una inmensa cantidad de máquinas y trabajadores y, mediante un trabajo 

organizado, realizaban grandes cantidades de un mismo producto. Los artesanos, al no 

tener forma de competir con esta producción en masa, terminaban convirtiéndose en 

obreros asalariados por las fábricas. De forma paulatina fueron desapareciendo los 

talleres y trabajadores a domicilio, y por contrapartida, fue aumentando la producción 

industrial. (Ídem) 

 

Uno de los aspectos determinantes de su acción fue que desde un principio pidieron 

asesoría política a partidos socialistas, y esta asesoría fue tan importante que dominó más 
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la fase política del socialismo que los intereses gremiales de los afiliados. Esta 

organización llegó a tener hasta 12 millones de afiliados en todo el mundo. No obstante, 

el estallido de la Primera Guerra Mundial sometió a dura prueba a la organización obrera, 

porque a pesar de sus sentimientos unionistas se dividieron con sentimiento nacionalista 

y se dispusieron a apoyar a sus respectivos países en la contienda; lo que provocó la 

desintegración de la Segunda Internacional. Concluida la guerra, al instaurarse la paz se 

puso en marcha un notable intento de los sindicalistas para integrar de nuevo la 

Internacional y se logró hasta 1919 en Moscú en donde la organización tuvo un corte 

comunista. Se consiguió la afiliación de sindicalistas de 23 países. Su característica 

principal fue que era de tendencia abiertamente revolucionaria, y su acción primaria 

consistía en fomentar el descontento popular y la violencia con el propósito de 

transformar, según la teoría en una lucha de clases, al conflicto armado que había 

terminado. (Ídem) 

 

A medida que aumentaba la concentración de obreros en las grandes fábricas, los 

empresarios se vieron forzados a organizar de mejor manera el trabajo, para así también 

mejorar la productividad. Para lograr esto, implementaron una serie de transformaciones 

que llevaron a una tajante división de las tareas de dirección de las de ejecución. El 

aumento de la productividad trajo consigo una gran aceleración en el proceso de la 

división del trabajo. Así, el producto final dejó de ser obra personal del trabajador. A 

medida que crecía la producción, y la competencia exigía nuevas aplicaciones 

tecnológicas, la división del trabajo fue haciéndose más y más compleja. (Hache, 2012) 

 

El empleo según Gabriel Duarte es la concreción de una serie de tareas a cambio de una 

retribución pecuniaria denominada salario. En la sociedad actual, los trabajadores comercian 
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sus capacidades en el denominado mercado laboral, que está regulado por las potestades del 

estado para evitar conflictos. La empresa sería el lugar donde las facultades de los distintos 

trabajadores interactúan con la finalidad de percibir una ganancia. 

 

Este orden en la producción de bienes y servicios está íntimamente vinculado con el 

apogeo del capitalismo. En cambio, en los albores de la humanidad, el trabajo de las 

sociedades más prominentes era realizado principalmente a partir del uso de esclavos que 

no disponían de sus vidas y que estaban sujetos al tráfico comercial. En la edad media, 

por otra parte, el trabajo era realizado por los denominados “siervos”, que ofrecían parte 

de lo que producían al llamado “señor feudal”, que era el dueño de las tierras. Con el 

desarrollo de la burguesía, las relaciones sociales fueron cambiando, suprimiéndose el 

régimen feudal, pero manteniéndose la esclavitud. 

 

Con la llegada del siglo XIX, el trabajo se aleja de esta situación ominosa y se acerca a 

la concepción vigente en nuestros días. Tanto la esclavitud como la servidumbre han sido 

erradicadas en gran parte gracias al reconocimiento de la libertad y el respeto a la 

integridad física y moral del hombre en documentos de organismos internacionales como 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas 

(ONU). Precisamente en esta Declaración ambas formas de posesión de personas son 

totalmente abolidas (rechazadas) y el trabajo en cambio se concibe como una actividad 

que ejerce la persona, mediante la libre elección, sin la presión ni obligación de nadie que 

le exija realizarlo (esto no tiene que ver con las tareas y responsabilidades que cada uno 

tenga al interior de una empresa o un puesto laboral en particular). (Duarte, 2008) 
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5.1.8. Empleo en Ecuador  

Según (Pamela Olmedo) Las condiciones reales del mercado laboral indican que si bien 

el empleo global ha mantenido una relativa estabilidad (y con ella la tasa de desempleo 

también), lo cierto es que el empleo adecuado ha tenido una disminución a partir de 

diciembre del 2014; por su parte, el subempleo ha tenido un crecimiento desde el año 

2012, que se acentúa en diciembre del 2015. La mayor población empleada se encuentra 

en el área urbana, aunque está agrupada en condiciones de subempleo. Por su parte, la 

población rural tiene un considerablemente alto porcentaje de participación en el empleo 

no remunerado, en relación a la participación de la población urbana. 

 

Desde el año 2007, la participación del empleo adecuado e inadecuado había sido 

relativamente igual en la población, sin embargo, a partir del 2015 comienza a decrecer la 

participación del empleo adecuado, que se refiere al tipo de trabajo que satisface las 40 horas 

laborales y el salario mínimo adecuado. 

 

La mayor cantidad de población que trabaja lo hace en condiciones de empleo 

inadecuado, esto es, que no cumple con 40 horas por semana de trabajo, y/o percibe ingresos 

por debajo del salario mínimo, que a la fecha es de USD 375. En el 2016, se presentan los 

niveles más altos de empleo inadecuado desde el 2009, si bien se debe anotar que la 

tendencia general desde el 2007 ha sido que el empleo inadecuado sea mayor al adecuado. 

El aumento de trabajadores en condiciones inadecuadas entre el 2015 y el 2016 representa 

aproximadamente 288 mil ecuatorianos, y al 2017 fue de 116 mil personas (Olmedo M, 

2018). 
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“En el Ecuador el empleo global ha mantenido una relativa estabilidad en el país ya que 

en el año 2014 en empleo adecuado a disminuido, por otra parte, el subempleo ha tenido su 

crecimiento durante el año 2012, en el ecuador la mayor parte de las personas empleadas 

son del área urbana, mientras que la población rural tiene un considerablemente alto 

porcentaje de participación en el empleo no remunerado, también se concluye que la mayor 

cantidad de población que trabaja lo hace en condiciones de empleo inadecuado, esto es, que 

no cumple con 40 horas de trabajo y perciben un ingreso debajo del salario mínimo”.  

 

Según (Pallares, 2013) el empleo se considera como la ocupación que realiza un 

individuo en un lugar o zona geográfica. Al incluir el esfuerzo físico o actividad se 

identificará como trabajo, cuando no estas actividades no sean remuneradas; no se lo 

tomará como empleo. Partiendo de esto se disgrega la conceptualización del desempleo, 

siendo el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra en estado 

de desocupación, es decir que no percibe remuneración por cierta actividad desarrollada. 

5.1.9. Tipos de Empleo  

 

Empleo adecuado 

El empleo adecuado es una condición en la cual las personas satisfacen condiciones 

laborales mínimas, en cuanto a sus ingresos y jornada laboral, establecidos por ley. Lo 

conforman aquellas personas con empleo que, durante la semana de referencia trabajan igual 

o más de 40 horas y que, en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron 

ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, independientemente del deseo y 

la disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta categoría, las 

personas con empleo que, durante la semana de referencia, trabajan menos de 40 horas; que 
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en el mes anterior al levantamiento de la encuesta percibieron ingresos laborales iguales o 

superiores al salario mínimo, pero no desean trabajar horas adicionales.  

 

Empleo inadecuado 

Lo conforman aquellas personas con empleo que no satisfacen las condiciones mínimas 

de horas o ingresos, es decir, durante la semana de referencia trabajan menos de 40 horas, 

y/o en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos laborales 

menores al salario mínimo y pueden, o no, desear y estar disponibles para trabajar horas 

adicionales. Constituyen la sumatoria de las personas en condición de subempleo, otro 

empleo inadecuado y empleo no remunerado.  

 

Subempleo 

Son personas con empleo, que, durante la semana de referencia, trabajaron menos de 40 

horas semanales y/o en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron 

ingresos laborales inferiores al salario mínimo y tienen el deseo y disponibilidad de 

trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de ingresos y 

el subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo (Castillo , 2015). 

Empleo en el sector formal  

Se considera como un empleo formal o legal cuando existe un contrato que dota de 

protección legal a un trabajador. Al estar este bajo las leyes del país también se encuentra 

sujeto a los impuestos correspondientes y asegura de muchas maneras a quien lo firma. 

Los trabajadores bajo contrato gozan de algunos beneficios que de inmediato los 

distingue de los que tienen empleos informales, algunas de estas prestaciones son las 

jubilaciones, cobertura de salud extensiva a la familia, seguro de desempleo, protección 

contra riesgos del trabajo, un sueldo fijo, aguinaldo, vacaciones, prima dominical, día de 
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descanso semanal, licencia de maternidad, prima de antigüedad, utilidades, entre otras 

más (Gomez, 2017). 

El empleo en el sector informal  

El empleo informal también se conoce como empleo en negro, empleo irregular o empleo 

ilegal. El trabajador, en este marco, no se encuentra registrado ante el Estado. Esto le permite 

al empleador ahorrar dinero ya que no paga las cargas correspondientes al seguro social, 

vacaciones, utilidades y la jubilación, por ejemplo; incluso en los peores casos, pueden 

existir despidos injustificados sin repercusiones. El empleado, por su parte, no abona los 

impuestos correspondientes a sus ingresos. 

A diferencia del empleo formal, el informal carece de un contrato, por lo cual no existe un 

derecho a las prestaciones antes mencionadas, lo que provoca que sea más inestable. No se 

debe pensar que esta modalidad sólo pertenece a os trabajos de menor calificaciones, pues 

hasta los más calificados tienen este tipo de contrataciones. No significa que ser informal 

sea algo malo, pues absorbe al desempleo y evita el incremento del empobrecimiento, 

además se puede obtener experiencia y aprendizajes distintos (Gomez, 2017) 

Autoempleo 

Podemos definir el autoempleo como la alternativa de acceso a una actividad profesional 

o empresarial, apropiada para personas emprendedoras con un perfil dinámico y 

disposición para asumir riesgos que les posibilite crear su propio puesto de trabajo con 

perspectivas de estabilidad en el mismo (Equal Crea, 2012) 

5.2. Marco Conceptual 

Cadena de supermercado 
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Según (Parducci, 2015). Las cadenas de supermercados son un canal de comercialización 

de demanda creciente. 

 

Supermercados 

Un supermercado es un establecimiento comercial urbano que vende bienes de consumo 

en sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene, 

perfumería y limpieza. (edukavital, 2013). 

 

Empleo 

El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una retribución pecuniaria 

denominada salario. (Leider , 2011). 

 

Economía 

Lionel Robbins dice que: “la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la 

satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos 

alternativos entre los cuales hay que optar”. (Robbins, 2017). 

 

Plaza de trabajo 

Es una unidad de trabajo de la organización que tiene sus tareas, roles o funciones, así 

como sus deberes y responsabilidades. (psicologia y empresa, s.f). 

 

Sistema de contratación 

Determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para 

la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios. (Ley 

Orgánica Nacional de Sistema de Contratación Pública de Ecuador, 2008). 
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VI. Hipótesis 

 

6.1.Hipótesis General 

 

 Las cadenas de supermercado inciden en la generación de empleo del cantón 

Jipijapa.  

 

6.2.Hipótesis Específicos 

 

 Las cadenas de Supermercados aportaran en la economía del cantón Jipijapa. 

 

 Las cadenas de supermercado generaran plazas de trabajo en el cantón Jipijapa. 

 

 Los sistemas de contratación aplicada mejoraran la calidad de vida de los 

empleados de las cadenas de Supermercado en el cantón Jipijapa. 
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VII. Metodología 

 

7.1.- Tipo de investigación  

En continuidad se resalta que el tipo de investigación a desarrollarse en el proyecto se 

utilizó la siguiente: investigación bibliográfica, descriptiva, exploratoria y de campo. 

 

Investigación bibliográfica 

Se utilizó la investigación bibliográfica ya que se utilizó desde el inicio del estudio a 

través de la indagación de información en libros revistas científicas, folletos e internet. 

 

Investigación exploratoria 

Se utilizó la Investigación Exploratoria para conocer las falencias de las cadenas de 

supermercados y las fuentes de empleo que generan la que se llevara a cabo la investigación, 

mediante encuestas, fichas de observación y entrevistas. 

Investigación descriptiva 

Se utilizó la investigación descriptiva para determinar con qué precisión se han realizado 

los proyectos de las cadenas de supermercado, como inciden en la generación de empleo del 

cantón Jipijapa, y cómo se ha visto beneficiada la ciudad de jipijapa, mediante las técnicas 

de encuesta, entrevista y datos estadísticos. 

Investigación campo 

Se utilizó la investigación de campo la misma que se realizó en el cantón Jipijapa gracias 

a ella se pudo realizar la recopilación de información a través de la técnica utilizada que fue 

de entrevista y el instrumento que fue el cuestionario de encuestas. 



35 

 

Métodos 

La metodología empleada fue no experimental, debido a que se fundamentó en 

exploración de hechos existentes sobre las cadenas de supermercado y su incidencia en la 

generación de empleo del cantón Jipijapa. Se emplearon los métodos: deductivo, inductivo 

y estadístico con procesamiento estadístico, cuya fuente principal fue la información 

primaria por medio de encuesta y entrevista. 

 

Método deductivo 

Este método sirvió para analizar la información desde los contextos generales hasta llegar 

a la información local referente a las cadenas de supermercado y sus inciden en la generación 

de empleo del cantón Jipijapa, como se ha venido utilizando los recursos económicos 

obtenidos sobre las cadenas de supermercado y la generación de empleo. 

 

Método inductivo 

Este método nos permitió obtener la información primaria referente a la situación actual 

en el sitio de la investigación sobre Las cadenas de Supermercados y su incidencia en la 

generación de empleo del Cantón Jipijapa, para lo cual se utilizó la aplicación de las técnicas 

de observación de encuestas y entrevista. 

 

Método estadístico 

Este método permitió realizar las tablas y los gráficos de las encuestas aplicadas a los 

involucrados en el presente proyecto. 
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Técnicas 

Observación 

Permitió conocer con exactitud todo lo referente al tema investigativo: Las cadenas de 

Supermercados y su incidencia en la generación de empleo del cantón Jipijapa. 

 

Encuestas  

Se utilizó esta técnica, aplicando un cuestionario dirigido a los empleados de las cadenas 

de supermercado del cantón Jipijapa con el fin de obtener información adecuada y oportuna 

referente al tema.  

 

Entrevista  

Es una técnica de recopilación, a través de una conversación entre el entrevistado y el 

entrevistador, para así logar tener información requerida de las cadenas de supermercados 

del cantón Jipijapa.  

 

Población 

Se ha considerado en esta investigación la entrevista a los 3 administradores de las 

cadenas de supermercados y las encuestas se la realizo a los 129 empleados de estas cadenas 

de supermercado ubicadas en el cantón Jipijapa.  

 

Muestra 

Por ser la población un número asequible se consideró el total de la población. 

Recursos 

Para la realización de la presente investigación se cuenta con los recursos humanos, 

materiales y financieros, factores importantes para el desarrollo de la investigación. 
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Recursos Humanos 

Para poder realizar esta investigación se tuvo la colaboración de: 

 Administradores de las tres cadenas de Supermercados  

 Empleados de los tres supermercados que existen en el cantón  

 Municipio de la localidad 

 Profesional en formación/Investigador 

 Tutor del proyecto de investigación  

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora 

 Resmas de hojas 

 Cámara fotográfica 

 Bolígrafos 

 Tintas de impresora 

 Impresora 

 Material de oficina 

 Internet 

 Dispositivos de USB 

 CD de impresiones 

 Movilización y transporte 

 

Recursos Financieros 

 

Hace referencia al presupuesto necesario para la realización del proyecto, valor total que 

fue de $320.00. Que fueron cubiertos totalmente por la autora de la presente investigación.  
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VIII. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad 

 

Precio unitario Valor total 

Resmas de Hojas 1 4.00 4.00 

Bolígrafos 2 0.50 1.00 

Tintas de impresora 4 20.00 80.00 

CD de impresiones  2 1.00 2.00 

Empastados 2 15.00 30.00 

Cuaderno 1 3.00 3.00 

Movilización y 

transporte 

  50.00 

Impresiones  500 0.10 50.00 

Gastos varios  1 100.00 100.00 

Total   Total $320.00 
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IX. Resultados Y Discusión 

Resultados 

Referente a los datos obtenidos y que permitieron llegar a los siguientes resultados, se 

deja establecido que las cadenas de supermercado en el cantón Jipijapa generan empleo 

a los habitantes, ya que así estas cadenas puedan fomentar la actividad económica de 

dicho cantón. 

Las cadenas de supermercado es un establecimiento de ventas al detalle con muchas 

secciones, que vende comestibles y otras mercancías, de propiedad total del que lo lleva 

o bien funcionando por concesión, con un espacio adecuado para el estacionamiento de 

coches y haciendo un mínimo de 250,000.00 dólares al año. 

De acuerdo a la encuestas y entrevista realizada a los empleados y administradores de 

las cadenas de supermercados del cantón jipijapa se pudo evidenciar los siguientes 

resultados. 

Las cadenas de supermercados la mayoría de los empleados/as encuestados tiene como 

criterio de edad con condiciones de trabajar en los supermercados del cantón jipijapa. 

Ver Anexo: Tabla Nº. 1. Donde se evidencia que los empleados conformados por 

personas de 25 a 30 años con el 48% constituye la mayor parte seguida de 20 a 25 años 

con el 32% siendo también la mayor parte que laboran en estas cadenas, en otro aspecto 

las persona que trabajan en estos establecimientos. Ver Anexo. Tabla Nª. 2. Donde se 

evidencia que con un 54% son de género femenino, seguido del 46% género masculino, 

la mayoría de personas que laboran en las cadenas de supermercados son femeninas.   

Es importante conocer como estas empresas generan desarrollo económico en la ciudad. 

Ver Anexo. Tabla Nª. 3. Donde se conoció que el 67% de las empresas generan 

impuestos a la cuidad, y con 33% se conoce de qué manera también genera desarrollo 
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económico a la cuidad de Jipijapa, mientras tanto los empleados/as cumplen funciones 

dentro de las cadenas de supermercados. Ver Anexo. Tabla Nª. 4. Donde con un 53% 

son percheros seguido de 47% son cajeros, la cual determino que el personal que labora 

en estos supermercados son percheros, es importante recalcar que si están capacitados 

para ejercer funciones dentro de las cadenas de supermercados. Ver Anexo. Tabla Nª. 5. 

Con el 72% están capacitados para ejercer funciones dentro de los establecimientos, 

seguido con un 22% tal vez estén capacitados, se concluyó que la mayor parte pueden 

ejercer funciones en estos supermercados, en otro aspecto las cadenas de supermercados 

como: Mi comisariato, Tía y Aki están conformados por empleados. Ver Anexo. Tabla 

Nª. 6. Donde el 39% de empleados lo tiene Mi comisariato, seguido con el 36% tía, y 

con el 25% Aki lo cual incide en el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados 

de dichas cadenas. 

Es importantes el tipo de contrato que tiene cada uno de los empleados que laboran en 

estos supermercados. Ver Anexo. Tabla Nª. 7. Con un 74% tiene contrato temporal, 

seguido de un 19% contrato rotativo esto quiere decir que la mayoría de los empleados 

cuenta con contrato temporal. En otro aspecto se da a conocer que las cadenas de 

supermercados son una fuente de incremento en la actividad productiva del cantón 

Jipijapa. Ver Anexo. Tabla Nª. 11. Con un 69% dijeron que las cadenas de 

supermercados incrementan la actividad productiva del cantón, seguido con un 31% 

dijeron que no incrementan la actividad productiva, la cual se concluyó que en la mayor 

parte de los empleados que laboran en los supermercados que si generan una actividad 

productiva en el cantón Jipijapa.  

Así mismo una vez concluido con la información obtenida de las diferentes cadenas de 

supermercados del cantón Jipijapa, se pudo evidenciar el impacto que generan dentro 

del mismo ya que se puede determinar que se han beneficiado los habitantes y empleados 
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con estos supermercados, tanto como: AKI y TIA tiene empleados de aquí el cantón y 

MI COMISARIATO tiene personal tanto de aquí jipijapa y empleados de afuera del 

cantón, así mismo esto establecimientos tratan de dar la mejor atención  a sus clientes en 

productos de primera línea. 

Discusión   

En este apartado vamos a realizar una comparación de los resultados de variables 

comunes entre nuestro estudio y los principales referentes de investigación (indicando 

en el título referido a antecedentes, capítulo I) como son el trabajo sobre “diseño de un 

plan de negocio para la creación de un supermercado virtual en la administración 

Eugenio espejo del distrito metropolitano de Quito” realizo en la universidad 

internacional del ecuador facultad ciencias administrativa, por María Esperanza 

Sotomayor Balseca (2016) la cual fue determinar las características que debe tener el 

plan de negocios para la creación de una plataforma virtual -supermercado Online- que 

cubra las necesidades de los consumidores en la administración Eugenio Espejo del 

Distrito Metropolitano de Quito; y por último la investigación realizada sobre “Análisis 

de la cadena de abastecimiento de supermercados en Ecuador” realizado en la 

universidad central del ecuador de la facultad de ciencias económicas de la carrera de 

economía, por Ávila Mendoza Bryan Steven (2017) la cual fue identificar  la estructura 

del mercado de alimentos y la posible existencia de concentración en las cadenas de 

abastecimiento  de FVF en el sector de los supermercados del ecuador. 

En relación del diseño de un plan de negocio para la creación de un supermercado virtual 

en la administración Eugenio espejo del distrito metropolitano de Quito (Sotomayor, 

2016) quien en sus conclusiones indica lo siguientes. 
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Tiene como finalidad diseñar un plan de negocios para la creación de un supermercado 

virtual, a través de la innovadora plataforma electrónica se comercializarán inicialmente 

productos de consumo masivo en el sector norte de la ciudad de Quito (Administración 

Eugenio Espejo). Cómo parte del plan de negocios busca satisfacer las necesidades de 

los clientes potenciales se desarrollaron tres estudios a través de los cuales se 

determinará la oportunidad real del negocio propuesto y se evaluará la factibilidad de 

implementación del mismo. 

Se llevó a cabo un diagnóstico situacional que determina los factores externos no 

impactan de forma importante al desempeño normal de la misma, se puede establecer 

mayoritariamente oportunidades. Así también de acuerdo al estudio económico 

realizado se puedo determinar que el proyecto es perfectamente factible 

económicamente, puesto que la TIR muestra 38,04% superando al costo de oportunidad 

que es 22,01%. 

Se concluyó que la factibilidad económica y financiera del proyecto se revisó la 

estructura de costos operativos y el retorno de la inversión, determinando de esta manera 

la viabilidad financiera del proyecto. 

Referente al Análisis de la cadena de abastecimiento de supermercados en Ecuador 

(Avila Mendoza , 2017) quien en sus conclusiones indica los siguientes. 

Se puede afirmar la existencia de concentración en el mercado de alimentos, debido a 

que existen varios canales de venta. Sin embargo, en el sector de los supermercados son, 

Corporación Favorita, Corporación El Rosado, TIA y Santa María, las cadenas que en 

la actualidad lideran el sector. Dichas cadenas presentaron un índice C4 de 86,3% en el 

año 2015. Otros indicadores como el HHI que para el 2015 fue de 2.609, también reflejan 

un mercado altamente concentrado. 
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Se evidencia concentración vertical en la cadena de abastecimiento de FVF. Prueba de 

aquello es que son seis proveedores Aleproca, Ecopacific, Jardín Verde PJV, La 

Cuencana, Grupo Fénix y Proagrip los que manejan la mayor cantidad de FVF dentro de 

las cadenas de supermercados. 

Se concluye que la cadena de suministro en el sector de los supermercados presenta 

concentración vertical, en tanto muchos de los proveedores especializados están 

presentes en varias de las cadenas de supermercados más importantes del país. Para así 

llevar acabo un buen funcionamiento dentro y fuera del país. 

Así mismo constataremos si nuestros resultados siguen la tendencia más generalizada de 

los estudios realizados sobre las cadenas de supermercados y su incidencia en la 

generación de empleo del cantón Jipijapa.  

En el trabajo investigativo sobre Las cadenas de Supermercados y su incidencia en la 

generación de empleo del Cantón Jipijapa, se determinar de qué manera las cadenas de 

supermercado inciden en la generación de empleo del cantón Jipijapa. 

En la actualidad el cantón jipijapa cuentas con tres Supermercados. Primero llego TIA, 

que se ubicó en un local arrendado en pleno centro de la ciudad, la cual esta genero 

nuevas plaza de trabajo así a los habitantes del cantón jipijapa con un 36% de empleados, 

luego en noviembre del 2016 llego la cadena AKI, cuenta con un 25% de empleados y 

está ubicado en la esquina de Víctor Manuel Rendón y 10 de agosto, la cual fue una dura 

competencia para el supermercado TIA, en diciembre del 2018 se apertura un nuevo 

supermercado MI COMISARIATO la cual pertenece al grupo el Rosado abrió nuevos 

oportunidades de empleo, está situado en una zona  de mucho tránsito tiene un 39% de 

empleados. 
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Se concluye que las cadenas de supermercado implantadas en el cantón Jipijapa, generan 

plazas de empleo a los habitantes del cantón ya que la mayor parte de estas cadenas 

contratan personal de la misma ciudad con un 54% la mayor parte de los empleados son 

del género femenino, con un 52% la mayor parte no son profesionales se determinó en 

cada uno de las cadenas de supermercados que existen en el canto jipijapa. 
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9.1.Conclusiones 

En el levantamiento de la información sobre la investigación realizada se pudo 

obtener los siguientes resultados: 

La presencia de las cadenas de Supermercados en el cantón Jipijapa, generan 

desarrollo económico al cantón lo cual lo demostramos con la siguiente información  

, tal es el caso de LA CORPORACIÓN EL ROSADO – MI COMISARIATO 

S.A/ MI COMISARIATO JIPIJAPA, donde se describe la actividad principal 

como “Ventas al por menor de artículos de ferreterías, ventas al por menor de 

motocicletas y trineos motorizados, ventas al por menor de juguetes, ventas al por 

menor de prendas de vestir, ventas al por menor de gran variedad de productos de 

supermercados / SEGÚN OFICIO Nª00275-CSEPM-NOC-2019 de fecha Abril 26 

del 2019- emitido por el Departamento de Comisaría Municipal”. Además, este 

supermercado cancela $2374,38 dólares americanos por Impuesto Patente. De la 

misma manera la corporación aporta $1475.55 dólares americanos por Impuesto del 

1.5xmil sobre los activos totales de conformidad a la ordenanza en vigencia, de esta 

manera es notable que se genera economía a la población Jipijapa.  

Por otra parte, la CORPORACIÓN FAVORITA C.A/AKI JIPIJAPA, también 

aporta con la economía a la ciudad, destacando el pago de IMPUESTO PATENTE 

donde se describe la actividad principal como “Ventas al por menor de diversos 

productos. Ventas al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en supermercados. / 

según oficio Nª00428-CSEPM-NOC-2019-de fecha mayo 10/2019-emitido por el 

Departamento de Comisaría Municipal, en el cual se cancela un valor de $789.30 

dólares americanos, de igual forma se aporta por IMPUESTO del 1,5xmil sobre los 

activos totales de conformidad la ordenanza en vigencia un valor de $4077.11 dólares 

americanos. 
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TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A/TIA JIPIJAPA, genera 

economía a la población cancelando por IMPUESTO PATENTE, por la actividad 

principal que detalla “Venta al por menor de diversos productos/ según oficio 

Nª00391/CSEPM-NOC-2019-abril 30/2019 – emitido por el Departamento de 

Comisaría Municipal y demás habilitantes”, donde se cancela un valor de $2791.66 

dólares americanos. De la misma manera aporta cancelando el IMPUESTO del 

1,5xmil sobre los activos totales de conformidad la ordenanza en vigencia un valor 

de $2552.57 dólares americanos. 

De acuerdo a lo desarrollado en la investigación es notable que los Supermercados 

en nuestro cantón están aportando a la economía y sobretodo generando fuentes de 

trabajo por cuanto se toma en cuenta la mano de obra local.  

Además, los habitantes del cantón Jipijapa se ha beneficiado con la presencia de los 

Supermercados en el medio, ya que de esta manera directa aproximadamente 129 

empleados forman parte de estas cadenas de supermercados en el cantón.  La mano 

de obra de los ciudadanos Jipijapenses han sido tomados en cuenta para que formen 

parte del equipo de trabajo o empleados de estas entidades comerciales, es importante 

resaltar que los trabajadores de dichos establecimientos en un principio son 

contratados por un periodo de tres meses, pasado este tiempo y considerando el 

desempeño del trabajador se extiende el contrato hasta que la empresa lo determine 

según las funciones y responsabilidades que este posee. Es destacable indicar que las 

familias de los empleados han mejorado sus estatus de vida, debido a que la 

permanencia en el trabajo beneficia a los empleados, al poseer alimentación, salud y 

educación constante. 

Indirectamente las personas que se han beneficiado son las personas que reciclan que 

están pendiente del material que se recicla como lo es fundas, carton y plásticos que 
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desechan las cadenas de supermercado, las personas que también se benefician son 

los taxistas que se han beneficiado con los movimientos que generan estos 

supermercados. 

Al momento las cadenas de Supermercados, utilizan el sistema de contratación FIJA 

con sus empleados considerando los derechos que todo trabajador debe de tener, 

contratación que estipula las 40 horas semanales de trabajo y 2 días de descanso.  

Esto permite que los trabajadores cumplan con trabajo eficiente, brindando servicios 

de calidad y calidez a todos y cada uno de los consumidores que visitan los diferentes 

Supermercados. 
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9.2.Recomendaciones 

 

Mediante el desarrollo de la presente investigación se pudo constatar que la presencia 

de las cadenas de supermercados en el cantón han sido un ente productivo para 

Jipijapa, generando ingreso al cabildo municipal y estos recursos son expuestos en 

obras para el engrandecimiento de la ciudad, por tal razón se recomienda que se siga 

apoyando a la inversión privada para la implementación de otros centros comerciales 

mismos que generarán recursos a la ciudad. 

 

El estilo de vida de las familias ha mejorado significativamente de los empleados 

que acogen las entidades comerciales mejoren significativamente, es por esto que se 

recomienda que se siga manteniendo la inversión de estas entidades comerciales, 

permitiendo de esta manera mantener un trabajo digno y responsable por el tiempo 

que estime la entidad comercial. 

Las cadenas de supermercado que están asentadas en el cantón Jipijapa deben utilizar 

otro tipo de contratación, como es la contratación por turnos rotativos para que de 

esta manera incentivar a sus trabajadores para que logren desarrollarse 

profesionalmente y sea de gran ayuda en el alcance de los objetivos de las cadenas 

de supermercado y sus propias metas personales.  
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X. Cronograma De Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                    

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                    

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                    

Trabajo con docentes tutores                     

Entrega de trabajos de titulación                     

Revisión del proyecto                     

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                    

Sustentación                      

Entrega de empastados y CD                     

Titulación                      
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XII. Anexo 
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ANEXO N. º 1 

ENTREVISTA 

Sr o Sra. Administradora/o de la cadena de supermercado MI COMISARIATO S.A, 

AKI y TIA, solicito su colaboración para que responda la presente entrevista que tiene 

como objetivo Determinar la incidencia de las cadenas de supermercados en la 

generación de empleos del cantón Jipijapa, misma que forma parte de la investigación 

titulada “Las cadenas de Supermercados y su incidencia en la generación de empleo 

del Cantón Jipijapa” 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Lugar y Fecha de la Entrevista: cantón Jipijapa 16 de abril del 2019                                              

Institución que Representa: Cadenas de supermercados AKI 

Nombre del Entrevistado: Ing. Royer Ramos 

Cargo o Función que Desempeña: Administrado del supermercado 

 

Entrevista al administrador de la cadena de supermercado AKI 

1. ¿Desde cuándo iniciaron sus actividades las cadenas de supermercado? 

R: El administrador del supermercado AKI dio a conocer que sus actividades 

iniciaron en noviembre del año 2016 abrió las puertas al público para los 

habitantes del cantón jipijapa. 
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2. ¿Cuándo iniciaron actividades otras cadenas de supermercados generó 

variación en las ventas en supermercados AKI? 

 

R: Analizada esta pregunta por el administrador del supermercado AKI dio a 

conocer que cuando se abrió una nueva cadena de supermercado en el cantón 

jipijapa sus ventas decayeron y con el pasar de los días las ventas volvieron a 

subir. 

 

3. ¿Cuáles son las principales líneas de productos en los cuales hubo variación 

en las ventas? 

 

R: El supermercado AKI tuvo variaciones en los productos de primera necesidad. 

4. ¿Cree usted que los pagos de los tributos o pagos por patentes generan 

desarrollo económico en la ciudad? 

 

R: Desde mi punto de vista los pagos de los tributos o pagos por patente ayuda 

a la cuidad a tener más crecimiento económico y tener un poco más de recursos 

financieros a la cuidad.  

 

5. ¿Cuantas personas laboran en la cadena de supermercado? 

 

R: En la actualidad el supermercado AKI cuenta con 32 personas que laboran en 

el supermercado. 

 

6. ¿Cuándo usted recluta personal escogen personas del cantón? 
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R: En la actualidad el personal que recluta el supermercado AKI son personas 

del cantón jipijapa la cual les brinda empleo. 

 

7. ¿Está usted de acuerdo con el nivel de preparación que tienen las personas 

del Cantón? 

 

R: Desde mi punto de vista las personas deben realizar capacitaciones para 

tener conocimientos de cómo es la gestión para poder laboral en una cadena de 

supermercados ya sea dentro del cantón jipijapa o fuera de otro cantón. 

 

8. ¿Su empresa utiliza en su sistema de contratación turnos rotativos? 

 

R: Desde mis consideraciones los turnos rotativos que se aplican en el 

supermercado AKI son excelentes ya que se turna el personal que labora ya sea 

el turno en mañana o en la tarde, para que ellos realicen otras actividades que 

tengan pendientes y así mismo tengan un horario de trabajo con una entrada y 

salida predeterminadas.  

9. ¿La cadena que usted administra le da la oportunidad a sus empleados para 

que puedan desarrollarse profesionalmente? 

 

R: Desde mi punto de vista el supermercado AKI permite que sus empleados 

puedan desarrollar otras actividades que ellos realicen ya sea estudios 

universitarios u otras actividades. 
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10. ¿Está de acuerdo con el sistema de contratación que utiliza la cadena que 

usted administra? 

 

R: Desde mi punto de vista el sistema de contratación que se utiliza en la cadena 

de supermercado AKI es muy bueno la cual ofrece oportunidad de empleo a 

personas que estén orientadas a manejar el cargo que ofrece esta cadena de 

supermercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Entrevista al administrador de la cadena de supermercado Mi Comisariato 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Lugar y Fecha de la Entrevista: cantón Jipijapa 15 de abril del 2019                                              

Institución que Representa: Corporación el Rosado mi Comisariato. 

Nombre del Entrevistado: Carmen Rosado. 

Cargo o Función que Desempeña: Administrado del supermercado. 

1. ¿Desde cuándo iniciaron sus actividades las cadenas de supermercado? 

 

R: La cadena de supermercado MI COMISARIATO dio a conocer que sus 

actividades iniciaron el 12 de diciembre del año 2017 abrió las puertas al público 

para los habitantes del cantón jipijapa. 

 

2. ¿Cuándo iniciaron actividades otras cadenas de supermercados generò 

variación en las ventas en supermercados Mi Comisariato? 

 

R: El administrador del supermercado MI COMISARIATO dio a conocer que 

no bajaron sus ventas por los demás supermercados que existen en la cuidad de 

jipijapa. 

 

3. ¿Cuáles son las principales líneas de productos en los cuales hubo variación 

en las ventas? 

 

R: El supermercado MI COMISARIATO no tuvo ninguna variación de producto. 
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4. ¿Cree usted que los pagos de los tributos o pagos por patentes generan 

desarrollo económico en la ciudad? 

 

R: Desde mi punto de vista los pagos de los tributos o pagos por patente ayuda 

a la cuidad a tener más crecimiento económico y tener un poco más de recursos 

financieros a la cuidad.  

 

5. ¿Cuantas personas laboran en la cadena de supermercado? 

 

R: En la actualidad el supermercado MI COMISARIATO cuenta con 50 

personas que laboran en el supermercado. 

 

6. ¿Cuándo usted recluta personal escogen personas del cantón? 

 

R: En la actualidad el personal que recluta el supermercado MI COMISARIATO 

son personas de los cantones, Jipijapa, Portoviejo y Manta, la cual les brinda 

empleo. 

 

7. ¿Está usted de acuerdo con el nivel de preparación que tienen las personas 

del Cantón? 

 

R: Desde mi punto de vista las personas tienen conocimientos de cómo se 

trabaja dentro de los supermercados ya que tenemos personal de otros cantones 

que tienen años trabajando en este supermercado. 
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8. ¿Su empresa utiliza en su sistema de contratación turnos rotativos? 

 

R: los turnos rotativos que se aplican en el supermercado MI COMISARIATO 

son excelentes ya que se turna el personal que labora ya sea el turno en mañana 

o en la tarde, para que ellos realicen otras actividades que tengan pendientes y 

así mismo tengan un horario de trabajo con una entrada y salida 

predeterminadas.  

 

9. ¿La cadena que usted administra le da la oportunidad a sus empleados para 

que puedan desarrollarse profesionalmente? 

 

R: Desde mi punto de vista el supermercado MI COMISARIATO permite que 

sus empleados puedan desarrollar otras actividades que ellos realicen ya sea 

estudios universitarios u otras actividades. 

 

10. ¿Está de acuerdo con el sistema de contratación que utiliza la cadena que 

usted administra? 

 

R: Desde mi punto de vista el sistema de contratación que se utiliza en la cadena 

de supermercado MI COMISARIATO es muy bueno la cual ofrece oportunidad 

de empleo a personas que estén orientadas a manejar el cargo que ofrece esta 

cadena de supermercado. 
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Entrevista al administrador de la cadena de supermercado TIA 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Lugar y Fecha de la Entrevista: cantón Jipijapa 15 de abril del 2019                                              

Institución que Representa: Cadenas de supermercados TIA 

Nombre del Entrevistado: Guadalupe Villacreses Zamora 

Cargo o Función que Desempeña: Administradora de supermercado 

1. ¿Desde cuándo iniciaron sus actividades las cadenas de supermercado? 

 

R: La cadena de supermercado TIA dio a conocer que sus actividades iniciaron 

en septiembre del año 2014 abrió las puertas al público para los habitantes del 

cantón jipijapa. 

 

2. ¿Cuándo iniciaron actividades otras cadenas de supermercados generó 

variación en las ventas en supermercados TIA? 

 

R: El supermercado TIA dio a conocer que bajaron sus ventas cuando Mi 

Comisariato abrió las puertas al público ya que la mayoría de sus clientes 

adoptaron por un nuevo supermercado. 

 

3. ¿Cuáles son las principales líneas de productos en los cuales hubo variación 

en las ventas? 

 

R: El supermercado TIA hubo variación en los productos de primera necesidad. 
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4. ¿Cree usted que los pagos de los tributos o pagos por patentes generan 

desarrollo económico en la ciudad? 

 

R: Desde mi punto de vista los pagos de los tributos o pagos por patente ayuda 

a la cuidad a tener más crecimiento económico y tener un poco más de recursos 

financieros a la cuidad.  

 

5. ¿Cuantas personas laboran en la cadena de supermercado? 

 

R: En la actualidad el supermercado TIA cuenta con 47 personas que laboran en 

el supermercado. 

 

6. ¿Cuándo usted recluta personal escogen personas del cantón? 

 

R: En la actualidad el personal que recluta el supermercado TIA son personas 

del cantón de jipijapa cual les brinda empleo. 

 

7. ¿Está usted de acuerdo con el nivel de preparación que tienen las personas 

del Cantón? 

 

R: Desde mi punto de vista las personas si tienen conocimientos de cómo se 

trabaja dentro de los supermercados cada personal están de conforme al puesto 

que se le designa.  
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8. ¿Su empresa utiliza en su sistema de contratación turnos rotativos? 

 

R: Los turnos rotativos que se aplican en el supermercado TIA van acorde al 

tiempo del personal que labora ya sea el turno en la mañana o en la tarde, para 

que ellos realicen otras actividades que tengan pendientes y así mismo tengan un 

horario de trabajo con una entrada y salida predeterminadas.  

 

9. ¿La cadena que usted administra le da la oportunidad a sus empleados para 

que puedan desarrollarse profesionalmente? 

 

R: Desde mi punto de vista el supermercado TIA permite que sus empleados 

puedan desarrollar otras actividades que ellos realicen ya sea estudios 

universitarios u otras actividades. 

 

10. ¿Está de acuerdo con el sistema de contratación que utiliza la cadena que 

usted administra? 

 

R: Desde mi punto de vista el sistema de contratación que se utiliza en la cadena 

de supermercado TIA la cual ofrece oportunidad de empleo a personas que estén 

orientadas a manejar el cargo que ofrece esta cadena de supermercado. 
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ANEXO 2 

ENCUESTAS 

Señores empleados de las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa solicito su 

colaboración para que responda la presente encuesta que tiene como objetivo Determinar 

de qué manera las cadenas de supermercado inciden en la generación de empleo del 

cantón Jipijapa, misma que forma parte de la investigación titulada “Las cadenas de 

Supermercados y su incidencia en la generación de empleo del Cantón Jipijapa” 

Encuestas a empleados de las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa   

1. Edad 

 

18 - 20 

 

20 - 25 

 

25 - 30 

 

30 - 35 

 

2. Sexo  

 

Femenino  

 

Masculino  
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3. Conoce como la empresa genera desarrollo económico en la ciudad  

 

Impuesto        

 

Tributo 

 

Otros  

 

4. Cuál es su función dentro de la cadena de Supermercado  

 

Cajero  

 

Perchero 

 

5. Está capacitado para ejercer tu función dentro de la cadena de supermercado 

 

Si  

 

No  

 

Tal vez  
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6. ¿Cuántos empleados conforman las Cadenas de supermercados? 

 

Mi Comisariato 

10 a 30                    30 a 60                        60 a 100 

Tía 

10 a 30                    30 a 60                        60 a 100 

Aki 

10 a 30                    30 a 60                        60 a 100 

7. Cuál es su horario de trabajo 

 

4 Horas 

 

6 Horas 

 

8 Horas 

 

10 Horas 

 

12 Horas  

 

8. Está de acuerdo con su horario de trabajo 

 

Si 

 

No 
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9. Si la empresa te da la oportunidad de estudiar como recuperarías esas horas  

 

Horas extras 

 

Sábado y Domingo 

 

Feriado 

 

10. La empresa les da la oportunidad a las personas con capacidades especiales  

 

Si  

 

No  

11. ¿Cree usted que las cadenas de supermercados son una fuente de incremento 

en la actividad productiva del cantón Jipijapa? 

 

Si 

No 
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Anexo 3 

1. ¿Cuál es la edad de los trabajadores? 

 

Tabla 1: Edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

18 -20 2 2% 

20 – 25 41 32% 

25 – 30 62 48% 

35 – 35 24 19% 

TOTAL 129 100% 

Fuente: Empleados de las cadenas de supermercados 

                            Elaborado: Angie Peña Campozano  

 

Figura 1 

 

Ilustración: Edad 

Análisis e interpretación de resultados 

La mayoría de los empleados/as encuestados poseen una edad de 25 a 30 años con 48%, 

seguido del 32% con la edad de 20 a 25 años, se determina que los empleados encuestados 

son los que trabajan en cada una de las cadenas de supermercados. 

2%

32%

48%

19%

18 -20 20 - 25 25 - 30 35 - 35
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2. Genero de los trabajadores 

 

Tabla 2: Genero 

 

 

 

 

 Fuente: Empleados de las cadenas de supermercados 

     Elaborado: Angie Peña Campozano 

 

Figura 2 

 

Ilustración: Genero 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La mayoría de los empleados/as pertenecen al género femenino con el 54%, mientras que 

el género masculino se encuentra en 46%, se determina que las personas que laboran en 

las cadenas de supermercados del cantón jipijapa son del género femenino. 

54%

46%

Femenino Masculino

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Femenino 70 54% 

Masculino 59 46% 

TOTAL 129 100% 
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3. Conoces como la empresa genera desarrollo económico en la ciudad 

 

Tabla 3:Desarrollo Economico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de las cadenas de supermercados 

                        Elaborado: Angie Peña Campozano 

 

Figura 3 

 

                                    Ilustración: Desarrollo Económico 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La mayoría de los empleados/as encuestadas conocen como la empresa genera desarrollo 

económico con 67% generan impuestos a la ciudad, y con el 33% conocen de qué manera 

también se genera un desarrollo económico a la cuidad. 

67%

0%

33%

Impuesto Tributo Otros

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Impuesto 86 67% 

Tributo 0 0% 

Otros 43 33% 

TOTAL 129 100% 
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Tabla 4: Función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de las cadenas de supermercados 

                            Elaborado: Angie Peña Campozano  

 

Figura 4 

 

Ilustración: Función  

 

Análisis e interpretación de resultados 

La mayor parte de los empleados/as encuestadas tiene su función con un 53% son 

perchero, seguido con un 47% de los cajeros, se determinó que el personal que labora en 

las cadenas de supermercados son percheros. 

47%

53%

Cajero Perchero

 

4. Cuál es su función dentro de la cadena de Supermercado 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cajero 60 47% 

Perchero 69 53% 

TOTAL 129 100% 
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5. Está capacitado para ejercer su función dentro de la cadena de 

Supermercado 

 

Tabla 5: Está capacitado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 93 72% 

No 8 6% 

Tal vez 28 22% 

TOTAL 129 100% 

Fuente: empleados de las cadenas De Supermercados 

Elaborado: Angie Peña Campozano 

 

Figura 5 

 

Ilustración: Está capacitado 

Análisis e interpretación de resultados 

La mayoría de los empleados/as muestran que 129 encuestas equivalen al 72% de los 

empleados que están capacitados para ejercer funciones dentro del supermercado, seguido 

del 22% de empleados que tal vez estén capacitados, se determinó que la mayor parte de 

empleados están capacitados para ejercer funciones en las cadenas de supermercados. 

72%

6%

22%

Si No Talvez
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6. ¿Cuántos empleados conforman las Cadenas de supermercados? 

Tabla 6: Empleados que conforman las cadenas de supermercado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de cadenas de supermercados 

Elaborado: Angie Peña Campozano 

 

Figura 6 

 

Ilustración: Empleados que conforman las cadenas de supermercado 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los resultados presentados en esta tabla que las cadenas de supermercado 

ubicadas en el cantón Jipijapa son generadoras de empleo a 129 PERSONAS que son 

pertenecientes al cantón Jipijapa, unas de las cadenas que más genera empleo es el 

Comisariato con un 39% seguida por Tía con un 36% y Aki con el 25% lo cual incide en 

el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados de dichas cadenas. 

7. ¿Qué tipo de contrato tiene los empleados en las cadenas de supermercados? 

39%

36%

25%

Comisariato Tia Aki

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comisariato 50 39% 

Tía 47 36% 

Aki 32 25% 

TOTAL 129 100% 
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Tabla 7: Tipo de contrato 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Contrato ocasional 3 2% 

Rotativo 25 19% 

Temporal 96 74% 

Servicio Profesional  5 4% 

TOTAL 129 100% 

               Fuente: Empleados de cadenas de supermercados 

   Elaborado: Angie Peña Campozano 

 

Figura 7 

 

Ilustración: Tipo de contrato  

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a lo manifestado en las encuestas que se realizaron a los 129 empleados a las 

cadenas de supermercado asentadas en el cantón Jipijapa se puede evidenciar que 74% 

tienen contrato temporal, el 19% tienen contrato rotativo, el 4% cuentan con contrato 

profesional y el 2% tienen contrato ocasional para fechas en las cuales se requieren un 

mayor número de empleados. Se determinó que la mayoría de empleados cuenta con 

contrato temporal. 

8. Está de acuerdo con su horario de trabajo 

2%

19%

74%

4%

Contrato ocasional Rotativo Temporal Servicio Profesional
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Tabla 8: Horario de trabajo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 129 100% 

No 0 0% 

TOTAL 129 100% 

       Fuente: Empleados de cadenas de supermercados 

       Elaborado: Angie Peña Campozano 

 

Figura 8 

 

Ilustración: Horario de trabajo 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El total de muestra 129 empleados/as encuestados dio como resultado que el 100%, de 

los empleados están de acuerdo con su horario de trabajo. 

 

 

 

100%

0%

Si No
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9. Si la empresa le da la oportunidad de estudiar como recuperaría esas horas 

 

Tabla 9: Recuperación de horas 

 

 

 

 

         

Fuente: Empleados de cadenas de supermercados 

            Elaborado: Angie Peña Campozano 

 

Figura 9 

 

Ilustración: Recuperación de horas 

Análisis e interpretación de resultados 

La mayor parte de empleados/as encuestados dio como resultados que sábado y domingo 

con un 51%, seguido con una 30% de horas extra y con un 19% feriados, se determinó 

que la mayor parte de empleados recuperarían las horas de trabajo los días sábado y 

domingo. 

 

30%

51%

19%

Horas extras Sabado y Domingo Feriado

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Horas extras 39 30% 

Sábado y Domingo 66 51% 

Feriado 24 19% 

TOTAL 129 100% 
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10. La empresa les da la oportunidad a las personas con capacidades especiales 

 

Tabla 10: Oportunidad a personas con capacidades especiales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 129 100% 

No 0 0% 

TOTAL 129 100% 

                      Fuente: Empleados de cadenas de supermercados 

                      Elaborado: Angie Peña Campozano 

 

Figura 10 

 

Ilustración: Oportunidad a personas con capacidades especiales 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El total de muestra 129 empleados/as encuestadas dio como resultado que las cadenas de 

supermercado esta aun 100% de dar oportunidad a personas con capacidades especiales. 

 

100%

0%

Si No
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11. ¿Cree usted que las cadenas de supermercados son una fuente de incremento 

en la actividad productiva del cantón Jipijapa?  

               

Tabla 11: Incremento en la actividad productiva del cantón Jipijapa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 89 69% 

No 40 31% 

TOTAL 129 100% 

 

          Fuente: Empleados de cadenas de supermercados 

          Elaborado: Angie Peña Campozano 

Figura 11 

 

Ilustración: Incremento en la actividad productiva del cantón Jipijapa 

Análisis e interpretación de resultados 

La mayoría de empleados/as encuestadas dio a conocer que con un 69% las cadenas de 

supermercados si incrementan en la actividad productiva en el cantón, mientras que el 

31% dijo que no incrementa la actividad productiva. Se determinó que las cadenas de 

supermercados si incrementan la actividad productiva en el cantón Jipijapa.  

 

 

69%

31%

Si No
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ANEXO 4 

FOTOS DE TUTORIAS CON EL ING. ABAD PALACIOS DUEÑAS 

FOTO Nª1 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nª2 
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FOTOS DE ENTREVISTA CON LOS ADMINISTRADORES DE LAS 

CADENAS DE SUPERMERCADOS 

FOTO Nª3 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nª4 
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FOTOS DE ENCUESTAS CON LOS EMPLEADOS DE LAS CADENAS DE 

SUPERMERCADOS 

FOTOS Nª5 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS Nª6 
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FOTOS Nª7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ANEXO 5 

INFORMACIÓN EMITIDA POR EL GAD MUNICIPAL  
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ANEXO 6 

SERVICIO PATENTE MI COMISARIATO   
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ANEXO 7 

VALOR A PAGAR POR IMPUESTO MI COMISARIATO  
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ANEXO 8 

SERVICIO PATENTE AKI 
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ANEXO 9 

VALOR A PAGAR POR IMPUESTO AKI  
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ANEXO 10 

SERVICIO PATENTE TIA 
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ANEXO 11 

VALOR A PAGAR POR IMPUESTO TIA 
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ANEXO 12 

RESULTADO DEL ANALYSIS URKUND  
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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ANEXO 16  

 


