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RESUMEN 

 

Debido a la crisis política y económica que se vive en el vecino país, la República 

Bolivariana de Venezuela, los ciudadanos se ven, en la necesidad de salir de su país y 

buscar nuevas oportunidades de vida en otros lugares y uno de los destinos favoritos 

es la Republica del Ecuador y para el presente estudio se ha tomará sus principales 

ciudades como son el Distrito Metropolitano de Quito y la ciudad de Guayaquil; por 

lo que la siguiente investigación se encuentra orientada a conocer el impacto que está 

produciendo la presencia de ciudadanos venezolanos en el mercado laboral, 

específicamente en las ciudades de estudio antes mencionadas. Con el presente 

estudio se pretende conocer porque se escoge mano de obra extranjera, de esta 

manera desplazando las oportunidades de los ecuatorianos y muchas plazas de 

trabajo en su mayoría sean reemplazadas por ciudadanos venezolanos. Las 

características demográficas de los ciudadanos venezolanos, sus oportunidades de  

empleo y su estatus migratorio, para ejercer sus actividades en el país. Para obtener 

los datos requeridos, se efectuó una investigación descriptiva, a través de las técnicas 

de la encuesta y observación, mismas que se  efectuaron en las ciudades antes 

mencionadas. Se presenta dos estrategias: estrategia de cooperación y estrategia de 

seguimiento del mercado, que junto con la aplicación del método GAP se busca 

alcanzar el objetivo de que la autoridad competente establezcan políticas migratorias 

que ayuden a los inmigrantes venezolanos en su regularización, fomentando el 

respeto muto a través de una campaña de marketing social. 

Palabras Clave: 

 INMIGRACIÓN 

 IMPACTO LABORAL 

 CIUDADANOS VENEZOLANOS 
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ABSTRACT 

 

Due to the political and economic crisis that is experienced in the neighboring 

country, the Bolivarian Republic of Venezuela, people see themselves, in the 

need to leave their country and look for new opportunities of life in other places 

and one of the favorite destinations is the Republic of Ecuador and for the present 

study it will have taken its main cities such as the Metropolitan District of Quito 

and the city of Guayaquil; so the following research is oriented to know the 

impact that the presence of Venezuelan people is producing in the labor market, 

specifically in the study cities mentioned above. This study aims to know why 

foreign labor is chosen, thus displacing the opportunities of Ecuadorians and 

many jobs are mostly replaced by Venezuelan people. The demographic 

characteristics of Venezuelan people, their employment opportunities and their 

immigration status, to exercise their activities in the country. To get the required 

data, a descriptive investigation was carried out, through the survey and 

observation techniques, which were carried out in the aforementioned cities. Two 

strategies are presented: strategy of cooperation and market monitoring strategy, 

which together with the application of the GAP method seeks to achieve the 

objective of the competent authority to establish migratory policies that help 

Venezuelan immigrants in their regularization, promoting mutual respect through 

a social marketing campaign. 

 

Keywords: 

• IMMIGRATION 

• LABOR IMPACT 

• VENEZUELAN PEOPLE 
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CAPÍTULO I 

 

TEMA: IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN DE CIUDADANOS 

VENEZOLANOS EN EL MERCADO LABORAL DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO Y DE LA  CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

1.1 Introducción 

En los últimos tiempos los ciudadanos ecuatorianos y especialmente en el Distrito 

Metropolitano de Quito, y que en el desarrollo de la presente investigación la 

llamaremos “DMQ”, así como también en la ciudad de Guayaquil; la presencia en 

mayor número de ciudadanos extranjeros en especial, provenientes de la República 

Bolivariana de Venezuela. Y por ello se pretende identificar cual ha sido el impacto de 

su presencia en el mercado laboral de las ciudades antes mencionadas. 

El estudio que se realizará, será de tipo empírico el cual permitirá la aceptación o el 

rechazo de las hipótesis que serán planteadas. Para lo cual se recolectará, procesará y 

analizará información basada en encuestas aplicadas a una muestra representativa del 

total de ciudadanos venezolanos que han ingresado a nuestro país, así como también nos 

apoyaremos en la revisión documental. 

Del mismo modo sobre la base de los resultados que la presente investigación emita 

podremos conocer en qué medida la mano de obra local está siendo desplazada por la 

mano de obra de ciudadanos venezolanos, así como también cual o cuales son las 

principales causas por las que ciertos sectores de la producción prefieren mano de obra 
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extranjera, a su vez también conoceremos si este desplazamiento de mano de obra se 

está dando en el sector formal o meramente en el sector informal. 

1.2 Planteamiento del problema 

Debido a la crisis política y económica que se vive en el vecino país, la República 

Bolivariana de Venezuela, los ciudadanos se ven la necesidad de salir de su país y 

buscar nuevas oportunidades de vida en otros lugares y uno de los destinos favoritos es 

la Republica del Ecuador y para el presente estudio se ha tomará sus principales 

ciudades como son el DMQ y Guayaquil, donde se encuentran radicados las mayoría de 

inmigrantes de nacionalidad venezolana, que buscan una mejor calidad de vida tanto 

para ellos, que están en el país como para sus familias que se quedaron en su país natal 

Venezuela.  

La República del Ecuador es considerada un destino atractivo, debido a la cercanía 

geográfica con su natal Venezuela, debido también a la moneda circulante como es el 

dólar americano, es por ello a simple vista de la ciudadanía ecuatoriana se puede percibir 

una mayor presencia, de ciudadanos venezolanos, lo que hace presumir que su presencia 

está impactando en el mercado laboral en las ciudades antes mencionadas. Dicho 

impacto ha relegado a la mano de obra local, ya sea en el mercado formal como en el 

informal.  

Con el presente estudio se pretende conocer porque se escoge mano de obra 

extranjera, de esta manera desplazando las oportunidades de los ecuatorianos y muchas 

plazas de trabajo en su mayoría sean reemplazadas por ciudadanos venezolanos. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar  el porcentaje de personas inmigrantes de nacionalidad venezolana y su 

impacto en el mercado laboral de las ciudades de Quito y Guayaquil,  donde se obtendrá  

resultados para conocer el grado de desplazamiento de mano de obra ecuatoriana, por 

personas de nacionalidad venezolana.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Diseñar un método investigativo a seguir en la investigación, ayudándonos de 

fuentes secundarias para establecer la relación entre la inmigración y el 

desplazamiento de la mano de obra ecuatoriana en el Distrito Metropolitano de 

Quito y la ciudad de Guayaquil.  

2. Estudiar las características socio económicas del inmigrante venezolano antes de 

venir a Ecuador y durante su estancia en Ecuador.   

3. Estudiar las características laborales de los inmigrantes venezolanos durante el 

año 2015 hasta el primer semestre del año 2017  

4. Identificar el promedio de remesas mensuales que envían los 

ciudadanos venezolanos a su país natal.  

5. Determinar estrategias y propuestas sobre el tema de investigación.  

 1.4 Justificación de los objetivos 

 El estudio que vamos a realizar nos permitirá validar o descartar la teoría que 

muchos de los ciudadanos ecuatorianos tienen; y es que, los ciudadanos venezolanos 

están ocupando plazas de trabajo tanto formales como informales, por lo tanto; se está 

quitando la oportunidad de trabajar a un ciudadano local. En la actualidad estas 

aseveraciones son meras suposiciones, por lo que se quiere aceptar o descartar esta 

hipótesis; pero más allá de ello, se pretende conocer en qué medida la mano de obra 
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local está siendo desplazada por los ciudadanos venezolanos en el DMQ y la ciudad de 

Guayaquil. 

Se considera que esta información es relevante, ya que, otro objetivo de esta 

investigación es conocer porqué, se prefiere mano de obra extranjera, en especial de 

ciudadanos venezolanos, así como también en qué áreas se están desempeñando dentro 

de las organizaciones formales. Luego del estudio y con los resultados obtenidos, se 

pretende proponer estrategias, para que la mano de obra local no tenga desventaja frente 

a la mano de obra extranjera. 

1.5 Marco Teórico 

1.5.1 Teorías de Soporte 

1.5.1.1 Teorías sobre migración 

 Son algunas las disciplinas que se deberían estudiar para analizar las causas y 

consecuencias de la migración, entre las cuales se puede mencionar a la antropología, 

derecho, economía, psicología, política, sociología y lenguas. Pero el fin que esta 

investigación persigue requiere la revisión teorías desde el punto de vista económico. 

1.5.1.1.1 Escuela Clásica 

 Menciona Gómez en su artículo que los clásicos nombran ciertas similitudes que 

hacen referencia a la movilidad de personas en los siguientes puntos: 

 Como un nexo necesario para el desarrollo de la producción a través de la libre 

movilidad de factores (Smith), 2. Como parte de la elección del individuo en el 

ejercicio de sus libertades individuales (Smith), 3. Motivado por las diferencias 

salariales (Smith, Marx, Malthus), 4. Por crecimiento poblacional, entendida para 

este caso como superpoblación (Malthus), 5. Por sustitución de actividades 

económicas (Marx), 6. Como búsqueda de bienestar (Smith, Malthus). (Gómez 

Walteros, 2010, pág. 90) 
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Análisis Escuela Clásica  

Analizando el caso de la inmigración de los ciudadanos venezolanos 

al Ecuador, según la Escuela Clásica, específicamente Smith quien señala que la 

movilidad de las personas son un nexo necesario para el desarrollo, como parte de 

su libre albedrio, haciendo uso de sus libertades; estos enunciados se observan en el caso 

de las personas que deciden salir de Venezuela, pues lo que buscan es justamente 

desarrollar sus habilidades, en otros lugares en donde su trabajo sea mejor remunerado y 

esto lo hacen en uso de su derecho a la libre movilidad.  

Según Smith, Marx, Malthus, autores de la Escuela Clásica, ellos sostienen que la 

movilidad, se da por diferencias salariales, por lo cual se hace un comparativo del Salario 

mínimo en Venezuela con Ecuador. Así se verificó en medios oficiales de venezolanos que este 

rubro está compuesto por el Salario que a partir de julio del presente año es de 97.531 bolívares 

que transformados a dólares el 30 de septiembre del 2017, que la cotización oficial se ubicó en 

29.146,11 bolívares; serían $3,34 y por un rubro denominado cesta ticket o bono de alimentación 

que es: "un beneficio alimentario establecido en la ley para trabajadores del sector 

público y privado, calculado con base a la Unidad Tributaria" (Nava, 2014). Para el 

cálculo de este beneficio, a partir del 1 de junio del 2016, la autoridad competente 

venezolana fijó como base el pago de 17 unidades tributarias por día y a partir del 1 de 

marzo del 2017 la unidad tributaria se estableció en 300 bolívares. 

Por otro lado en el Ecuador según el acuerdo ministerial MDT-2016- 00300, 

firmado el 28 de diciembre del 2016, el salario básico unificado en el Ecuador es de 

$375 (Trabajo, 2016). Como se ha mostrado la brecha salarial entre los dos países es 

bastante marcada, por esta razón es que en los últimos años se observa una mayor 

presencia de ciudadanos venezolanos en el ecuador. 
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Tabla 1 

Salario en Venezuela 

SALARIO EN VENEZUELA 

Formula (17(unidades tributarias)*30 días)- 

descuentos 

1 unidad tributaria 300 bolívares 

1 Cesta ticket por día 5.100 

Valor cesta ticket mensual 153.000 bolívares 

Cotización del dólar al 30/09/2017 29.146,11 bolívares 

Valor cesta ticket en dólares $5,24 

Valor del Salario mínimo en dólares $3,34 

Total de salario venezolano en dólares $8,58 

Fuente: Elaboración Autores 

 

 Los puntos cuatro y cinco expuestos por Malthus y Marx respectivamente que se 

refiere a superpoblación y sustitución de actividades económicas, se considera que no 

son causas de la movilidad de ciudadanos venezolanos al Ecuador y a otros países. Y el 

último punto de vista de la Escuela Clásica defendida por Smith, Malthus, referente al 

bienestar es de las principales causas, que ocasiona que las personas tomen la decisión 

de buscar nuevas y mejores oportunidades de vida tanto para sí mismos, como para sus 

familias. 

1.5.1.1.2 Escuela Austriaca 

 Al respecto de la migración internacional Hayek (1997) pide “tolerancia con el 

forastero, exalta la diversidad de los individuos en una sociedad porque beneficia la 

productividad, busca la eliminación de los límites fronterizos entre naciones, reivindica 
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el comercio y la competencia, ve importantes aciertos sobre el crecimiento poblacional” 

citado por (Gómez Walteros, 2010, pág. 91) 

Análisis Escuela Austriaca  

 Tomando en consideración la tesis del autor de la Escuela Austriaca, y 

comparando con el caso de estudio, es necesario mantener tolerancia con los ciudadanos 

extranjeros que deciden residir en Ecuador, porque según la aseveración de Hayek, es 

positivo para la productividad en nuestro medio, al disponer de mano de obra 

especializada ya que en muchas de las personas que deciden dejar su país son 

profesionales, sin embargo están dispuestos a desenvolverse en cualquier ámbito en 

donde se le brinde la oportunidad de trabajar, y muchos de ellos no tienen sus 

documentos legales, por lo que les toca asumir roles que son ajenos a las profesiones que 

poseen. 

Por consiguiente y considerando la teoría que sostiene la Escuela Austriaca, la 

presencia de la población de ciudadanos venezolanos que al momento están en el 

Ecuador es positivo. Sin embargo para el  caso de estudio, se cree que, este crecimiento 

poblacional está afectando al mercado laboral tanto en las ciudades de Quito y 

Guayaquil.  

1.5.1.1.3 El enfoque de Ravenstein 

Este autor  cuyo nombre completo fue Ernst Georg Ravenstein de profesión 

geógrafo y cartógrafo. Nació y murió en Alemania, pero gran parte de su vida adulta  

pasó en Inglaterra. Su trabajo más reconocido fue su estudio de la migración desde un 

punto de vista científico y fue quien planteo con argumentos teóricos y un punto de vista 

práctico la teoría de la migración, en la cual se describe las principales causas de la 

expulsión y razones de atracción en el sitio de acogida o de llegada.  
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Ravestein (1889, p.286) afirma que: “Las leyes malas u opresivas, los 

impuestos elevados, un clima poco atractivo, un entorno social desagradable e 

incluso la coacción (comercio de esclavos, deportación) han producido y siguen 

produciendo corrientes de migración, pero ninguna de estas corrientes se puede 

comparar en volumen con las que surgen del deseo inherente de la mayoría de los 

hombres de prosperar en el aspecto material” (Gómez Walteros, 2010, pág. 92) 

Análisis del enfoque de Ravenstein  

En la actualidad Venezuela está sufriendo una de las peores crisis económicas 

pues los indicadores macro económicos de la economía venezolana, muestran un grave 

deterioro y esto se debe en gran medida a la caída de los precios del petróleo, que se ha 

venido dando desde el año 2012. Para el año 2015, como indica (Sánchez Urribarrí) “el 

producto interno bruto (PIB) de Venezuela ha caído de forma dramática en los últimos 

años. Desde el 2013, la economía venezolana ha pasado del estancamiento (+1,3% en el 

2013), a sufrir un retroceso significativo en el 2014 (-3,9%), y ahora más recientemente 

en el 2015 (-5,7%, Banco Central de Venezuela, 2016); el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) en el 2015 fue de 141,5%” (Venezuela (2015): Un régimen híbrido 

en crisis, 2016)  

Según indica (Sánchez Urribarrí), Venezuela ha enfrentado cada vez más 

problemas de suministros de toda clase de bienes y servicios, inclusive insumos básicos 

para la producción agropecuaria e industrial de alimentos, medicinas, repuestos de toda 

clase de maquinarias y diversos bienes de consumo cotidiano”; según el Observatorio 

Venezolano de Violencia, en el 2016 este organismo ubicó a Venezuela en el segundo 

lugar entre los países más violentos, con 91,8 homicidios por cada mil habitantes. 

Otros fenómenos se reflejan con el aumento de la tensión social, por ejemplo, las 

largas filas para comprar productos escasos, que muchas veces tienen que ser vigiladas o 

controladas por efectivos de la Guardia Nacional o funcionarios policiales. A pesar que 

estas colas son resguardadas, muchas veces se desarrollan incidentes violentos, cuya 

principal causa es el anuncio del comerciante que se acabó el producto, esto luego de 
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varias horas de espera así como también cuando la gente percibe que alguna persona está 

recibiendo trato preferencial. 

Estos escenarios han obligado a muchos ciudadanos venezolanos, a tomar la 

decisión de abandonar su país para buscar mejores condiciones de vida que les permita 

prosperar a ellos; así como también a sus familias. De ahí que el ser humano siempre 

busca mejores oportunidades y calidad de vida, lo cual le permite pensar, que los 

ciudadanos venezolanos emigran hacia nuestro país en busca de empleo con salarios que 

cubran por lo menos sus necesidades básicas.  

 

1.5.1.1.4 Escuela Neoclásica 

 Este pensamiento tiene varios autores y para ellos el origen de la migración 

internacional está dada principalmente por factores económicos y en especial se 

menciona a la diferencia salarial entre los países, lo que se refleja en el nivel de ingreso 

y las marcadas diferencias del bienestar social y consideran que la decisión de migrar es 

racional, con la finalidad de maximizar una función de utilidad con unos determinados 

rendimientos netos esperados. Por lo tanto para esta corriente del pensamiento el 

movimiento migratorio es:  

La manifestación de la movilidad de factores para hacer el mejor uso 

alternativo de estos, en donde en el plano macro se le considera una teoría de la 

llamada redistribución espacial de los factores de producción en respuesta a 

precios relativos diferentes. (Gómez Walteros, 2010, pág. 92) 

 Esta corriente de pensamiento engloba a algunos autores, por lo tanto diferentes 

puntos de vista. 

- Enfoque de la Teoría del Desarrollo Económico.-  sostenida por Lewis (1954),” 

los trabajadores migran del sector primario al industrial motivados por las 
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diferencias salariales. Esta explicación se hace extensible al campo de migración 

internacional” 

- Enfoque de la Decisión Individual.- este enfoque analiza la migración desde el 

punto de vista de las diferencias salariales por sexo, edad, nivel educativo, 

experiencia, regiones, Estados, países y tipo de actividad. Los principales 

representantes de este enfoque son:  

Todaro (1969)  sostiene que el individuo se propone “un balance entre 

ingresos y costos y se hace basado en las diferencias estructurales entre regiones 

o de un país a otro” (Gómez Walteros, 2010)  

Sjaastad (1962) “la migración constituye una inversión en capital 

humano” (Gómez Walteros, 2010) 

Bartel (1979) este autor advierte que las investigaciones que se hagan 

sobre migración deben: “estar en consonancia con la movilidad laboral, ya que se 

debe tener en cuenta el vínculo establecido entre la decisión de emigrar y la 

probabilidad de separación, encontrar o cambiar de trabajo” (Gómez Walteros, 

2010) 

- Enfoque de la Estrategia Familiar.- existen estudios realizados por Sandell 

(1975), Mincer (1978), Borjas y Bronars (1991), entre otros; estos autores 

coinciden en que: “la familia y sus vínculos son factores determinantes de las 

decisiones de emigrar, pues la emigración es una estrategia en la obtención de 

ingresos para cubrir los gastos de la familia y poder garantizarles una mejor 

calidad de vida” (Gómez Walteros, 2010) 

- Enfoque de la nueva economía de la migración y mano de obra.- según Start 

(1993, p. 14), “gran parte de los fenómenos migratorios no hubieren tenido lugar 

si el conjunto de los mercados e instituciones financieras fuese perfecto y 

completo. Además, normalmente los mercados distan mucho de estar exentos de 

asimetrías, externalidades, interacciones y discontinuidades tecnológicas” citado 

por (Gómez Walteros, 2010, pág. 94) .    
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- Enfoque de la convergencia.- Según Sassen (1988) y Lim (1993) , “la creciente 

integración económica de los países tiende a incrementar, más que a reducir las 

presiones migratorias” citado por (Gómez Walteros, 2010, pág. 94), por lo tanto 

este  enfoque de convergencia sostiene que hay una relación entre migración, 

desarrollo y pobreza, lo que sugiere que los países deben incluirse en políticas de 

integración económica para alcanzar la convergencia en materia de desarrollo 

económico, venciendo de así los lastres de pobreza que permitan atacar las 

causas que originan la migración internacional. (Gómez Walteros, 2010) 

Análisis de la Escuela neoclásica 

Hay varios representantes de esta Escuela, los cuales han presentado diferentes 

puntos de vista respecto de las migraciones internacionales, es así como Lewis dice que 

la principal motivación de la movilidad son las diferencias salariales y como ya se 

explicó en la Tabla 1, hay una brecha bastante amplia entre el salario básico unificado en 

Ecuador comparado con el salario unificado en Venezuela. 

El enfoque de la decisión individual tiene varios precursores que en resumen 

sostienen que una persona evalúa diferentes aspectos que implican su movilidad y se 

considera que en el caso de los ciudadanos venezolanos es justo lo que sucede dada la 

situación actual de Venezuela, en su contexto político, económico y social que se vive. 

En el presente caso de estudio se evidencia la tesis del enfoque de la estrategia 

familiar, pues las personas, en especial cabezas de familia toman la decisión de 

movilizarse a lugares donde creen obtendrán ingresos económicos, que les permitan 

tener una mejor calidad de vida a ellos y sus familias. 

El enunciado de Start dice que los fenómenos migratorios no tendrían lugar si el 

conjunto de los mercados e instituciones financieras fuese perfecto y completo; es 

evidente que el caso de Venezuela y  todos sus problemas son las principales causas por 
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las que las personas deciden salir de su país en busca de nuevas y mejores 

oportunidades. 

Por último la Escuela Neoclásica sugiere hacer convenios de integración 

regional, que integren a los países y sus habitantes a través de políticas igualitarias en 

toda la región; está claro que este no es el caso de Ecuador que es un país en vías de 

desarrollo, que debido a su política monetaria tiene como moneda oficial al dólar 

estadounidense, lo cual es un atractivo para los ciudadanos de países vecinos y en 

especial de Venezuela. 

1.5.1.1.5 Teoría del mercado de mano de obra dual 

 Según Piore (1979), “la migración internacional se debe a una permanente 

demanda de mano de obra de los países desarrollados económicamente y que producen 

una segmentación de los mercados de trabajo” citado por (Gómez Walteros, 2010).  

Análisis de la teoría del sistema mundial  

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, a junio del 2017 el 

desempleo alcanzó una cifra del 4,5% y el subempleo se ubicó en el 20,5%, lo cual 

indica que en el Ecuador casi cinco de cada 100 personas no están desocupadas y que 20 

de cada 100 personas no tienen un empleo formal, pero a pesar de aquello, residir y 

buscar un empleo en el ecuador es atractivo para los ciudadanos venezolanos, 

especialmente por el tipo de moneda circulante que hay en el Ecuador, lo que les permite 

enviar remesas a su país para así ayudar a su familia en su país natal.  

1.5.1.1.6 Teoría del Sistema Mundial 

 Los autores que representan esta teoría son Portes y Walton (1981) y Sassen 

(1988)  y sostiene: 

Que la expansión del capitalismo y su penetración en los países menos 

desarrollados económicamente o también llamados países de la periferia, le 
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generan desequilibrios, debido a que las empresas de corte multinacional son 

intensivas en capital y solo buscan aprovechar materias primas, mano de obra 

barata, y extraer utilidades que retornan al país inversor. (Gómez Walteros, 2010, 

pág. 95) 

Análisis de la teoría del sistema mundial  

Según el Banco Central del Ecuador, el primer trimestre del año 2017, registró un 

crecimiento del 2,6% del PIB, y los principales indicadores que en promedio reflejan este 

crecimiento está en el sector del consumo en hogares, cuyo indicador se ubicó en el 3.6%, las 

exportaciones en un 2,7%, así como también las exportaciones evidencian un crecimiento del 

6,1%, y según (Jaramillo Albuja) este panorama podría poner en números rojos la balanza 

Comercial del país, sin embargo esta situación no es un limitante para que muchos venezolanos 

decidan residir en el Ecuador  y ocuparse en el lugar en donde se les brinde oportunidad de 

trabajar, especialmente en el sector informal. 

 

1.5.1.1.7 El enfoque de sistemas 

Arango (2000, p. 42) afirma que, “los sistemas de migración son espacios 

caracterizados por la asociación relativamente estable de una serie de países 

receptores con un número determinado de regiones de origen. Tales asociaciones 

no son mero resultado de las corrientes migratorias, sino que se ven reforzadas 

por conexiones y vínculos de distinta naturaleza: estos vínculos y sus 

asociaciones múltiples, constituyen el contexto más adecuado para el estudio de 

la migración” (Gómez Walteros, 2010, pág. 95) 

A lo que se refiere Arango (2000) “tienen que ver con la homogeneidad 

estructural relativa, proximidades geográficas, similitud de políticas, pertinencia a 

organizaciones supranacionales, redes de migración, instituciones sociales, jurídicas, 

políticas, asociativas y, por consiguiente, el Estado” (Gómez Walteros, 2010) 
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Otros representantes de esta teoría son Kritz y Zlotnik (1982) los cuales 

presentaron un esquema metodológico para realizar un estudio de las migraciones en las 

cuales se analizan a los países de origen y receptor. Y se plantea un análisis desde el 

punto de vista político, social, económico, demográfico y otros motivos que pueden ser 

históricos, culturales, etc. 

1.5.1.1.8 Redes de Migración  

 “Las redes de migración son un conjunto de relaciones interpersonales que se dan 

entre emigrantes y los que retornan a su país de origen con familiares, compatriotas y 

amigos que aún residen en el país expulsor de migración” (Gómez Walteros, 2010, pág. 

96) Análisis redes de migración  

Las redes de migración pueden ser unas asociaciones cuyo fin es ayudar al 

compatriota, transmiten información, proporcionando ayuda económica, alojamiento, 

comida, avituallamiento, consiguiéndoles los primeros trabajos, lo cual hace que 

disminuya la incertidumbre y se genere confianza. Se debe también tomar precauciones 

porque también se puede caer en redes que lo único que buscan es su lucro a través de la 

extorción y otras formas delincuenciales, un ejemplo de ello los llamados “coyotes”.  

 1.6 Marco Referencial 

De acuerdo al artículo Mercado de trabajo y formación entre inmigrantes 

Latinoamericanos en la comunidad de Madrid, publicado por el Instituto de Economía, 

Geografía y Economía, Centro de Ciencias Humanas y Sociales por (Rodriguez & 

Marcú, 2009) , en el cual estudiaron: 

La relación existente entre la formación y el empleo inmigrante en la 

Comunidad de Madrid (CAM), de los inmigrantes procedentes de Ecuador y 

Colombia. Y se abordan los desajustes existentes entre la formación y el empleo 

haciendo hincapié en el nivel formativo de los inmigrantes en los países de 
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origen, así como también se analiza la necesidad y el valor de la formación para 

el acceso laboral en el mercado de trabajo madrileño.  

En este artículo se estudió a dos de los grupos con mayor representación en la 

comunidad inmigrante como fueron a principios de los años 2000, los ecuatorianos y 

colombianos, quienes por diversos factores en sus respectivos países decidieron 

movilizarse hacia España. En donde a partir del año 2008 y con la crisis económica 

global, se produjeron cambios en la política migratoria española en donde los más 

afectados resultaron los ciudadanos extranjeros que residían en la capital española y una 

de las conclusiones que arrojó este estudio fue: 

Una parte importante de los inmigrantes encuestados, con o sin formación 

adecuada, se encuentra en situación laboral precaria, está siendo afectada por el 

deterioro de las condiciones del mercado de trabajo secundario y no disfruta de 

oportunidades comparables a los autóctonos en el mismo, a pesar de que hoy 

muchos viven en España en situación legal. (Gómez Walteros, 2010, pág. 248) 

 A continuación se mostrará los resultados que arrojó el estudio del Mercado de 

trabajo y formación entre inmigrantes Latinoamericanos en la comunidad de Madrid, 

donde el principal objetivo fue identificar el nivel de escolaridad de los inmigrantes, 

principalmente ecuatorianos y colombianos, presentes en la comunidad de Madrid, para 

al final de este estudio concluir que son muchos los inmigrantes que tienen un buen nivel 

de preparación, pero que se desenvolvieron en campos muy diferentes al de su 

preparación en sus países de origen. 
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Figura 1 Mercado de trabajo 

Fuente: Mercado de trabajo y formación entre inmigrantes Latinoamericanos en la comunidad de 

Madrid (Rodriguez & Marcú, 2009, pág. 229) 

 De acuerdo al estudio realizado por (Rodriguez & Marcú), de donde se tomó la 

Figura 1, se observa que casi un 40% de inmigrantes en la comunidad de Madrid, tiene 

estudios de bachillerato, casi un 25% tiene formación profesional y un poco más del 

15% de inmigrantes tiene formación universitaria y casi no existen analfabetos entro la 

población inmigrante. (Rodriguez & Marcú, pág. 234) Señalan: “Son experiencias de 

movilidad descendente, que ponen de manifiesto los desajustes entre la formación y el 

empleo que desarrollan los inmigrantes latinoamericanos en la Comunidad de Madrid” 

 En el presente estudio se espera identificar el nivel de preparación que tienen los 

ciudadanos venezolanos, radicados en el Ecuador. 
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Figura 2 Principales dificultades para encontrar trabajo 

Fuente: Mercado de trabajo y formación entre inmigrantes Latinoamericanos en la comunidad de Madrid 

(Rodriguez & Marcú, 2009, pág. 237) 

 En la figura 2 se muestran las principales causas por las que los inmigrantes en la 

comunidad de Madrid, no pueden acceder a un empleo, en donde se observa que la falta 

de documentos es el principal limitante, para que la población inmigrante no pueda 

acceder a un empleo, representado por casi un 85% de la población inmigrante de 

ecuatorianos y colombianos, a este porcentaje le sigue la nacionalidad entre las causas 

por las que a las personas ecuatorianas y colombianas en la comunidad de Madrid, no les 

permite optar por un empleo. 

 El Ecuador es un país en donde también hay dificultades, pero si se hace un 

análisis comparativo desde el punto de vista económico, político y social con Venezuela, 

se concluye que tiene una estabilidad en estos aspectos, sin embargo el mercado laboral 

en la actualidad está contraído, por lo cual la percepción del común de los ciudadanos 

locales es que los inmigrantes venezolanos les están restando oportunidades de empleo y 
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que al percibir su salario en dólares, realizan el trabajo por un valor menor que el que el 

empleador pagaría a un ciudadano local.  

Según el artículo: “La segregación sectorial y ocupacional de los inmigrantes en 

España: identificación de los espacios laborales prioritarios por países de origen” por 

(Calderon Milan & Hidalgo Vega ), en consideración a su estudio en el punto de 

sectores y ramos de actividad se obtiene lo siguiente:  

 Para completar la visión de los estratos ocupacionales donde se sitúan  los 

inmigrantes es necesario conocer los sectores productivos y las  categorías  profesionales  

en  las  que se  concentran. Respecto a los primeros, y a pesar de las diferencias que 

puedan luego valorarse para los diferentes países  de  procedencia de  la    población  

inmigrante,  podemos  destacar  la  concentración de los ocupados en el sector servicios, 

en especial en las ramas de Comercio y hostelería y Otros  servicios, y en el sector 

construcción. 

 La evolución productiva española en relación a los sectores económicos, ha 

seguido una tendencia hacia la tercerización de la economía, en paralelo con el declive 

del sector primario y secundario. El sector de la construcción también ha tenido un 

desarrollo, importante, sobre todo a partir de  los  últimos  cinco  años.  Este desarrollo  

del  sector  construcción  ha  supuesto  muchos  empleos  para  la  población  inmigrante,  

pasando  de    representar  el  8%  del  empleo  inmigrante  al  21%, estas  proporciones 

convierten  al  sector  construcción  en  el  único  que  aumenta su peso relativo entre los 

ocupados inmigrantes (véase Ilustración 3). La pérdida de peso del sector  primario,  

tanto  en  producción  como  en  empleo,  ha  tenido  efectos  también  en  el  reparto  del  

empleo  inmigrante  que  ha  pasado  de  representar  el  10%  en  1999  a  algo  más  del  

6% en 2006, aunque el porcentaje sigue siendo más elevado que el 4% que el empleo 

agrícola representa  sobre  el  total  del  empleo  no  inmigrante.  El  peso  relativo  del  

empleo  en  el  sector  industrial  también  disminuye  en  el  período  analizado  para  
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ambos  colectivos  de  ocupados,  pero  en  este  caso  el  peso  de  los  inmigrantes  es  

inferior  (11,7%)  al  de  los  no  inmigrantes  (17,4%). (Calderón Milán e Hidalgo Vega) 

 

Figura 3 Distribución de la Población por nacionalidad y sector de actividad 

Fuente: La segregación sectorial y ocupacional de los inmigrantes en España: identificación de los 

espacios laborales prioritarios por países de origen (Calderon Milan & Hidalgo Vega , pág. 15) 

 

Análisis del artículo  

 

En el presente estudio definiremos qué sectores laborales son los que más se 

inclinan los ciudadanos venezolanos en las principales ciudades como son Quito y 

Guayaquil. De acuerdo al artículo el sector de la construcción ha sido el pilar 

fundamental y de crecimiento en la economía de España, incrementando las fuentes de 

empleo en dicha rama. En los cuatro últimos años, según la Asociación Civil 

de Venezolanos en Ecuador, la llegada de personas de ese país a Ecuador subió, 

inicialmente estaban de paso, pero ahora ya buscan radicarse.   

En el país existen varios proyectos de construcción que, esto ha hecho, que se 

incremente las plazas de empleo tanto de empresas privadas como de empresas públicas, 

por citar un ejemplo: tenemos la construcción del Metro de Quito que ha abarcado a 

varios profesionales en sus diferentes ramas y entre ellas se puede apreciar ciudadanos 

venezolanos en busca de plazas de empleo. Cabe mencionar que el mercado informal se 

ha visto un incremento en las calles con la venta de diferentes productos elaborados por 

venezolanos. Por lo que dicho impacto laboral, es el que se desea estudiar y analizar para 

proyectar los datos para futuras investigaciones.  
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Figura 4 Otras características de los ocupados: migrantes y no inmigrantes 

Fuente: La segregación sectorial y ocupacional de los inmigrantes en España: identificación de los 

espacios laborales prioritarios por países de origen (Calderon Milan & Hidalgo Vega , pág. 20) 

Como puede observarse en la Ilustración 4, los ocupados inmigrantes poseen en 

un 16% contratos parciales  frente  al  11%  de  los  ocupados  autóctonos.  

Además,  estos  contratos  se  concentran,  fundamentalmente,  en  actividades  

de  baja  cualificación  que  llevan  asociados  bajos  salarios;  en  España  la  

diferencia  del  salario  por  hora  media  para  el  empleo  parcial  y  el  de  

jornada  completa es del 69% (Larrañaga Sarriegi, 2002). La posible ventaja de 

flexibilidad asociada a estos trabajos a media jornada parciales no ha sido cierta, 

ya que, finalmente, ha dado lugar a la aparición de empleo precario para los 

inmigrantes.  

Si tenemos en cuenta el tipo de contrato, la precariedad en el empleo estaría 

representada, en este  caso,  por  los  contratos  temporales  frente  a  los  

contratos  indefinidos.  A  pesar  de  la  diversificación en los tipos de 

contratación que se desarrolla a partir de los años 90 para dar más flexibilidad al 

mercado laboral, el contrato indefinido sigue siendo la principal forma de 

contratación  en  España  para  la  población  autóctona.  Por  otro  lado,  para  los  

ocupados  inmigrantes, las proporciones de contratos temporales superan a las de 

contratos indefinidos. A  los  inmigrantes,  no  sólo  les  resulta  más  difícil  

obtener  un  contrato  para  abandonar  el  desempleo,  sino  que  también  les  
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resulta  más  difícil  conseguirlo  indefinido,  lo  que  da  mayor  inestabilidad y 

precariedad a su inserción en el mercado laboral.   

La  situación  profesional  que  distingue  entre  autónomos  y  asalariados  

también  conlleva  diferencias  entre  la  población  inmigrante  y  la  no  

inmigrante.  Así,  más  del  90%  de  los  ocupados  inmigrantes  son  asalariados,  

mientras  que  entre  los  ocupados  autóctonos  esta  proporción es de algo más 

del 80%. (Calderon Milan & Hidalgo Vega , pág. 20) 

 

 

Análisis del artículo  

 

La crisis económica asignada por la escasez de productos y un dólar sin control, 

la inseguridad, y los conflictos políticos y sociales por los que atraviesan los ciudadanos 

venezolanos provoca que emigren a países vecinos, que para el caso de estudio los 

ciudadanos venezolanos han escogió nuestro país y específicamente se pretende estudiar 

el impacto laboral que han provocado en las ciudades de Quito y Guayaquil.  

Establecer qué tipo de contratos o jornadas laborales son las que prefieren los 

venezolanos y, también, que tipo de oportunidades tiene nuestro país que ofertarles a 

ellos; tomando en consideración que muchos de ellos son profesionales y que por las 

diferentes necesidades aceptan empleos o realizan actividades que nada tienen que ver 

con sus conocimientos adquiridos. De acuerdo al artículo de estudio el porcentaje de 

contratos temporales en España para los inmigrantes, es alta en relación al porcentaje de 

contratos fijos, tomando en consideración este análisis, se determinará que contrato o 

clase de trabajo tienen los ciudadanos venezolanos y cuál es el impacto que esto provoca 

para los ciudadanos locales.  
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1.7 Marco Conceptual 

1.7.1 Inmigración 

Al tratar de la inmigración en su inserción laboral en la sociedad de acogida, 

es frecuente que se extiendan como la pólvora una serie de afirmaciones que se 

constituyen en presupuestos sin un análisis previo. Un ejemplo de ello, son las 

afirmaciones de que la mano de obra inmigrante es siempre mano de obra barata 

y sobreexplotada o que los trabajadores inmigrantes desplazan a los nativos en 

sus empleos.  (Herranz, 2000, pág. 128) 

Según la Real Academia de la Lengua; inmigración es la acción o efecto de 

inmigrar, esta término proviene del latín inmigrare. Dicho natural de un país: llegar a 

otro para establecerse en él, especialmente con la idea de formar nuevas colonias. 

(Española, 2001, pág. 1279) 

Se denomina migración del proceso mediante el que un individuo se desplaza de 

una  zona  geográfica  hacia  otra.  Las  personas  que  se  desplazan  son  llamados  

migrantes. “La migración es un proceso doloroso de abandono de su tierra natal por 

razones básicamente  socio-económicas que impulsan  a  dejar  sus  familiares  y  amigos  

en  busca de mejores condiciones de vida para él y su familia” (Coronel , 2011) 

1.7.2 Ciudadanos Venezolanos 

 “Ciudadano es aquel o aquello perteneciente o relativo a la ciudad”. (Pérez Porto 

& Gardey, 2010). Venezolanos son todas aquellas personas que poseen esta 

nacionalidad, por haber nacido en este país. 

1.7.3 Mercado Laboral 

Se conoce como mercado laboral o mercado de trabajo, al mercado en donde 

converge tanto la oferta como la demanda de trabajo. Se entiende que la oferta de trabajo 
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está formado por todas personas que están dispuestas a trabajar. Y la demanda de trabajo 

está constituida por todas las empresas o empleadores que contratan fuerza laboral. 

(Kisiryan, 2015). Para una sociedad el mercado de trabajo es importante, porque si este 

tiene un mal funcionamiento afecta directamente al crecimiento econòmico y al empleo 

de un paìs. 

 Para Marcelo Resico “El mercado laboral es en principio un mercado como otros, 

sujeto a la oferta y la demanda”  (Resico, 2004), este autor también menciona que el 

mercado laboral tiene sus elementos que lo distingue del resto de mercados y pone como 

ejemplo que cuando el salario sube no siempre aumenta la cantidad de trabajo ofrecido, 

porque las personas diminuyen la cantidad ofertada, debido a que aprecian más el ocio. 

1.7.4 Distrito Metropolitano de Quito 

 El DMQ es la capital de la República del Ecuador, es la ciudad más antigua de 

Sudamérica, es la segunda ciudad más grande, solo superada por la ciudad de Guayaquil. 

Datos Generales  

Cabecera Cantonal:    Quito Distrito Metropolitano  

Superficie:                 4183 Km2 (fuente wikipedia)  

Ubicación:                 Centro Norte de la Provincia de Pichincha  

Altitud:                      2.850 m.s.n.m.  

Población:                  2´239.191 habitantes (fuente INEC censo de población y vivienda 

2010)  

Límites:           Norte: Provincia de Imbabura. Sur: cantones Rumiñahui y Mejía. Este: 

cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Provincia de Napo. Oeste: cantones Pedro Vicente 

Maldonado, Los Bancos y Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  
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1.7.5 Santiago de Guayaquil  

Guayaquil es la ciudad más poblada de la República del Ecuador. Con una 

población en su área metropolitana cercana a los 3 113 725 habitantes. El área urbana de 

Guayaquil, también conocida como Gran Guayaquil, se alinea entre las ciudades más 

grandes de América. Es además un importante centro de comercio con influencia a nivel 

regional en el ámbito comercial, de finanzas, político, cultural y de entretenimiento. 

(Wikipedia, 2017) 

Datos Generales  

Cabecera Cantonal:    Santiago de Guayaquil  

Superficie:                Tiene una superficie de 5.237 Km2 (Wikipedia, 2017)  

Ubicación:                 Está ubicado en el Golfo de Guayaquil, al Sur de la Provincia del 

Guayas  

Altitud:                     Tiene una altura aproximada de 6 m sobre el nivel del mar.  

Población:                 3’113.725 habitantes (fuente INEC censo de población y vivienda 

2010)  

Límites:                    Al Norte con Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondón. 

Al Sur con el Golfo de Guayaquil y la Provincia de El Oro. Al 

Este con Durán, Naranjal y Balao, y Al Oeste Santa Elena y 

Playas   
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CONTINÚA 

 

CAPITULO II 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

2.1 Fase Cualitativa 

2.1.1 Problema 

El impacto de la inmigración de los ciudadanos venezolanos en el mercado 

laboral del Distrito Metropolitano de Quito y de la Ciudad de Guayaquil.  

Tabla 2 

Definición del Problema 

Población Son los ciudadanos del Distrito 

metropolitano de Quito y la ciudad de 

Guayaquil 

Muestra Son los ciudadanos de nacionalidad 

venezolana que viven en Quito y Guayaquil 

Marco Muestral Ciudadanos venezolanos que se 

encuentren en el perímetro urbano en la 

zona norte de las ciudades de Quito y 

Guayaquil 

Unidad Muestral Ciudadanos venezolanos que se 

encuentren realizando diferentes actividades 

laborales en la zona norte de las ciudades de 

Quito  y Guayaquil 
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Unidad de Análisis Encuesta 

Observación 

Unidad de Observación Ciudadanos venezolanos que se 

concentran en el Parque el Ejido en Quito y 

Malecón 2000 en Guayaquil 

Fuente: (Mantilla Vargas, 2015) 

2.1.2 Necesidad 

 No se dispone información sobre la afectación, que puede estar sufriendo el 

mercado laboral del DMQ y la ciudad de Guayaquil, es por ello que surge la necesidad 

de conocer si existe o no relación entre la inmigración y la falta de empleo para los 

ciudadanos locales en la ciudades antes mencionadas. 

2.1.3. Justificación 

En los últimos año se ha podido ver que en las calles de las ciudades de Quito y 

Guayaquil se ha incrementado la presencia de ciudadanos venezolanos, ofreciendo 

diferentes clases de artículos, en los transportes públicos, así como también en los 

lugares donde se concentración de personas para su recreación.  

2.1.4 Propósito 

Conocer cuál es la situación de los venezolanos que se encuentran en el 

perímetro urbano de las ciudades de Quito y Guayaquil en relación con el incremento 

del desempleo y empleo informal en estas ciudades. 
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2.1.5 Definición del Problema 

 El notable incremento de la presencia de ciudadanos venezolanos por las calles 

de las ciudades de  Quito  y Guayaquil, desarrollando diferentes actividades, sobre todo 

informales, al parecer es una de las causas del incremento del desempleo y subempleo en 

estas ciudades, es por esta razón que se ha tomado en cuenta este tema para ser 

analizado, a través de una investigación de mercados y recolección de datos que nos 

permitirán identificar con cierta precisión en que se está ocupando la población 

inmigrante de nacionalidad venezolana, su modo de vida, pero sobre todo si la presencia 

de estas personas afecta en el ámbito laboral a los ecuatorianos residentes en las 

ciudades de Quito y Guayaquil. 

2.1.6 Objetivos 

2.1.6.1 Objetivo General 

 Conocer la cantidad  de  venezolanos y su fase laboral en las ciudades de Quito y 

Guayaquil 

2.1.6.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar las características socio económicas del inmigrante venezolano antes de 

venir a Ecuador y durante su estancia en Ecuador.    

 Conocer el tipo de trabajo que los inmigrantes venezolanos realizan en el 

Ecuador. 

 Determinar el promedio de ingresos que tienen en el país. 

 Conocer si los ciudadanos venezolanos envían dinero a su país de origen a sus 

familias, fruto de su trabajo. 
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2.1.7 Hipótesis 

H1: La mano de obra de los ciudadanos ecuatorianos en el DMQ y la ciudad de 

Guayaquil, está siendo reemplazada por mano de obra de ciudadanos venezolanos. 

H0 La mano de obra de los ciudadanos ecuatorianos en el DMQ y la ciudad de 

Guayaquil, “NO” está siendo reemplazada por mano de obra de ciudadanos venezolanos. 

2.1.8. Ética del investigador 

La ética de los responsables de la investigación es un elemento importante, en el 

desarrollo de la investigación, así como también al momento de interpretar los resultados 

de los hallazgos y estas se presentan cuando una de las partes interesadas no cumplen 

con los compromisos adquiridos para estos casos. Los requisitos éticos están 

conformados por el empleo de  manejo respetable de los datos y la objetividad de las 

condiciones donde se desarrolla la investigación, llegando así al fin propuesto. Hay 

códigos de ética de la American Marketing Association, que norman el comportamiento 

y ayudan a solucionar los problemas de esta índole. Por tal motivo los datos y resultados 

de la presente investigación se fundamentarán en la integridad y transparencia. 

2.2. Fase metodológica  

2.2.1. Diseños de Investigación 

Descriptiva 

 Para el desarrollo del presente trabajo se utilizará la técnica de investigación 

descriptiva a través de la técnica de la encuesta y observación. El tipo de investigación 

que se utilizará es la Investigación descriptiva debido a que se estudiará el 

comportamiento de los sujetos de estudio sin modificar o inferir de alguna forma en 

ellos. Se partirá de una hipótesis para recoger datos que, después de un meticuloso 

análisis, permitirán aceptarla o rechazarla. 
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Tabla 3 

Tipos de Investigación 

Descriptiva Observación 

Encuesta 

Exploratoria Grupos Focales 

Entrevistas 

Técnicas Proyectivas 

Causal Causa- Efecto 

Concluyente Mezcla de Descriptiva y causal 

Fuente: Elaboración Autores 

ENCUESTA  

Según (Alvira Martin), “la encuesta es una técnica para recoger información con 

una filosofía subyacente, lo que lo convierte en un método, pero admite muy diferentes 

diseños de investigación”. (La Encuesta, una perspectiva general y metodológica, 2004, 

pág. 7). Para la recopilación de los datos se utilizará a la encuesta como instrumento, la 

misma tiene su base en un cuestionario estructurado, que se aplica a una población 

objetivo, y sus resultados nos concederán la facultad de saber si la mano de obra de los 

ecuatorianos está siendo sustituida por los ciudadanos venezolanos, así como también 

las posibles causa para que esto esté ocurriendo. 
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OBSERVACION 

 (Ruiz Olabuenaga) Dice que la observación es el proceso de contemplar 

sistemática y detenidamente como se desarrolla la vida social, sin manipularla, ni 

modificarla, tal cual ella transcurre por sí misma. (Metodología de la Investigación 

Cualitativa, 2012, pág. 125). “Observación natural.- Observación de la conducta, tal 

como ocurre en su ambiente” (Mantilla Vargas, 2015, pág. 36). Se utilizará esta técnica 

para identificar las características comunes en el desarrollo de las actividades del 

inmigrante venezolano. 

2.2.2 Técnicas de muestreo 

 

Tabla 4 

Técnicas de Muestreo 

Probabilístico Muestreo Aleatorio Simple 

Muestreo Estratificado 

Muestreo Sistemático 

Muestreo Sistemático Replicado 

Muestreo de conglomerados 

No probabilístico Bola de nieve 

Por cuota 

Por conveniencia 

Fuente: Elaboración Autores 
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CONTINÚA 

 

 La presente investigación utilizará el muestreo estratificado, ya que la población 

objetivo está dispersa, es decir los elementos serán seleccionados al azar. A fin de 

obtener información trascendental sobre las características socio económicas de los 

ciudadanos procedentes de Venezuela, antes de salir de su país, y también en el Ecuador. 

2.2.3. Diseño del Formulario de Recolección de Datos 

 

Tabla 5 

Matriz de Operacionalización de Variables 

PREGUNTA 

OPCIONES DE 

RESPUESTAS ESCALA OBJETIVOS 

Genero 
Masculino 

Femenino 
Nominal 

Estudiar las 

características 

socio 

económicas del 

inmigrante 

venezolano 

antes de venir a 

Ecuador y 

durante su 

estancia en 

Ecuador. 

 

Rango de edad 

18  -  28 

29  - 38 

39  - 48 

+ de 48 

 

Razón 

Estado civil 

Soltero 

Casado 

Viudo 

Divorciado 

Nominal 

Nivel de 

educación 

Primaria 

Secundaria 

Nominal 



32 

 

CONTINÚA 

 

Tercer Nivel 

Cuarto nivel 

Qué tipo de visa 

posee usted? 

De trabajo 

De turismo 

De estudios 

Nominal 

Posee usted un 

título universitario 

que avale una 

profesión  

SI 

No 
Ordinal 

En su país natal, 

usted ejercía su 

profesión? 

Si 

no 
Ordinal 

En el ecuador está 

usted  ejerciendo 

la profesión para la 

que se preparó 

 

S1 

 

NO 

Ordinal 

Con quien vive 

aquí en Ecuador 

Solo 

Familia 

Amigos 

Nominal 

¿Qué tipo de  

vivienda reside 

usted 

Casa 

Departamento 

Habitación 

 

Nominal 

Cuántas personas 

viven con usted? 

de 1 a 3 

De 4 a 6 

De 7 a 9 

Más de 9 

Razón 
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Cuanto tiempo 

vive en Ecuador? 

Menos de 2 años 

Más de 2 años 

 

 

Razón 

Conocer la cantidad  

de  venezolanos y su 

fase laboral en las 

ciudades de Quito y 

Guayaquil 

 

 

 

Qué tipo de trabajo 

tiene usted? 

 

 

 

 

Trabajo formal 

Trabajo informal 
Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el tipo de 

trabajo que los 

inmigrantes 

venezolanos 

realizan en el 

Ecuador. 

 

Si usted contesto 

que posee un 

trabajo formal, 

indique la función 

que desempeña  

 Nominal 

Si usted contesto 

que posee un 

trabajo informal, 

indique que 

actividad 

desempeña 

 Nominal 

Si usted contesto 

que posee un 

Por horas 

 

Nominal 
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trabajo formal, 

indique, qué tipo 

de contrato laboral 

posee? 

 

Contrato a prueba 3 

meses 

Contrato a prueba 1 año 

Temporal 

Indefinido 

Si su respuesta fue 

trabajo informal, 

en la pregunta 

……; cuantas 

horas dedica usted 

a su trabajo 

3 horas 

6 horas 

9 horas 

12 horas 

Más de 12 horas  

Nominal 

Indique el 

promedio de 

aporte económico 

con el que usted 

envía a su familia 

en Venezuela 

De $1 a $100 

$101 a  $200 

$201 a $300 

Más de $300 

 

Intervalo 

Conocer si los 

ciudadanos 

venezolanos envían 

dinero a su país de 

origen a sus familias, 

fruto de su trabajo 

Sus ingresos 

mensuales en que 

rango oscilan? 

De 1 a 100 

de 101 a 200 

de 201 a 300 

de 301 a 400 

Más de 400 

Razón 

Determinar el 

promedio de 

ingresos que tienen 

en el país. 

 

Fuente: Elaboración Autores 



35 

 

CONTINÚA 

 

2.2.4 Prueba Piloto 

INSTRUCCIONES:

1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA

3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA

FECHA: CODIGO:

1)GENERO MASCULINO FEMENINO

2) RANGO DE EDAD: 18 - 28        29-38         39- 48         + DE 49

3) ESTADO CIVIL: SOLTERO CASADO VIUDO       DIVORCIADO

4)  NIVEL DE EDUCACIÓN

Si usted escogión la opción c y d, por favor indique cual es su profesión:

5) QUE TIPO DE VISA POSEE USTED

                         PASAPORTE DOBLE NACIONALIDAD

6)EN SU PAÍS NATAL, USTED EJERCÍA SU PROFESIÓN? SI NO

7)CON QUIEN VIVE AQUÍ EN ECUADOR

SOLO FAMILIA AMIGOS

8) ¿QUÉ TIPO DE  VIVIENDA RESIDE USTED

casa HABITACIÓN

9) CUANTAS PERSONAS VIVEN CON USTED

DE 1 a 3 DE  4 A 6 DE 7 A 9 MAS DE 9

10)CUANTO TIEMPO VIVE EN ECUADOR?

De 0 a 1 año De 1,1 a 2 años De 2.1 a 3 años De 3.1 a 4 años

mas de 4 años

11) EN EL ECUADOR ESTÁ USTED  EJERCIENDO LA PROFESIÓN PARA LA QUE SE PREPARÓ

SI NO

12)QUÉ TIPO DE TRABAJO TIENE USTED?

Instrucción: Si usted escogió la opción "a" pase a la pregunta 13 y 14

 Si usted escogió la opción "b" pase a la pregunta 15

 Si ustedescogió la opción "c" se termina la encuesta, gracias por su ayuda.

13) SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO FORMAL, INDIQUE LA FUNCION QUE

DESEMPEÑA.

14) SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO FORMAL, INDIQUE, QUÉ TIPO DE CONTRATO 

LABORAL POSEE? POR HORAS PRUEBA 1 AÑO INDEFINIDO

PRUEBA 3 MESES TEMPORAL

15) SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO INFORMAL, INDIQUE, QUÉ ACTIVIDAD DESEMPEÑA.

16)  CUANTAS HORAS DEDICA USTED A SU TRABAJO

De 1 a 3 horas De 6.1 a 9 horas Más de 12 horas 

De 3.1 a 6 horas De 9.1 a 12 horas

17) SUS INGRESOS MENSUALES DENTRO DE QUE RANGO OSCILAN

De $1 a $100 de 201 a 300 MAS DE $400

de 101 a 200 de 301 a 400

18)INDIQUE EL PROMEDIO DE APORTE ECONÓMICO CON EL QUE USTED ENVIA

 A SU FAMILIA EN VENEZUELA

De 1 a 100 $201 a $300

$101 a  $200 Más de $300

19) INDIQUE CUANTO TIEMPO PIENSA QUEDARSE EN EL ECUADOR?

De 0 a 1 año De 1,1 a 2 años De 2.1 a 3 años mas de 3 años

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

 UNASUR           PROFESIONAL         POR CONVENIO O INDEFINIDA             DE TRABAJO                  DE TURISMO

ENCUESTA IMPACTO DE LA INMIGRACION VENEZOLANA AL MERCADO LABORAL

OBJETIVO: Conocer la cantidad  de  venezolanos y el impacto laboral en las ciudades de Quito y Guayaquil.

DATOS DEMOGRAFICOS

INFORMACIÓN LABORAL

a.- TRABAJO FORMAL b.- TRABAJO INFORMAL

DEPARTAMENTO

c.- NO TIENE TRABAJO

a.- PRIMARIA         b.- SECUNDARIA           c.- UNIVERSIDAD                d.- MAESTRIA O POSGRADO
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INSTRUCCIONES:

1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA

3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA

FECHA: CODIGO:

1)GENERO MASCULINO FEMENINO

2) RANGO DE EDAD: 18 - 28        29-38         39- 48         + DE 49

3) ESTADO CIVIL: SOLTERO CASADO VIUDO       DIVORCIADO

4)  NIVEL DE EDUCACIÓN

Si usted escogión la opción c y d, por favor indique cual es su profesión:

5) QUE TIPO DE VISA POSEE USTED

                         PASAPORTE DOBLE NACIONALIDAD

6)EN SU PAÍS NATAL, USTED EJERCÍA SU PROFESIÓN? SI NO

7)CON QUIEN VIVE AQUÍ EN ECUADOR

SOLO FAMILIA AMIGOS

8) ¿QUÉ TIPO DE  VIVIENDA RESIDE USTED

casa HABITACIÓN

9) CUANTAS PERSONAS VIVEN CON USTED

DE 1 a 3 DE  4 A 6 DE 7 A 9 MAS DE 9

10)CUANTO TIEMPO VIVE EN ECUADOR?

De 0 a 1 año De 1,1 a 2 años De 2.1 a 3 años De 3.1 a 4 años

mas de 4 años

11) EN EL ECUADOR ESTÁ USTED  EJERCIENDO LA PROFESIÓN PARA LA QUE SE PREPARÓ

SI NO

12)QUÉ TIPO DE TRABAJO TIENE USTED?

Instrucción: Si usted escogió la opción "a" pase a la pregunta 13 y 14

 Si usted escogió la opción "b" pase a la pregunta 15

 Si ustedescogió la opción "c" se termina la encuesta, gracias por su ayuda.

13) SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO FORMAL, INDIQUE LA FUNCION QUE

DESEMPEÑA.

14) SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO FORMAL, INDIQUE, QUÉ TIPO DE CONTRATO 

LABORAL POSEE? POR HORAS PRUEBA 1 AÑO INDEFINIDO

PRUEBA 3 MESES TEMPORAL

15) SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO INFORMAL, INDIQUE, QUÉ ACTIVIDAD DESEMPEÑA.

16)  CUANTAS HORAS DEDICA USTED A SU TRABAJO

De 1 a 3 horas De 6.1 a 9 horas Más de 12 horas 

De 3.1 a 6 horas De 9.1 a 12 horas

17) SUS INGRESOS MENSUALES DENTRO DE QUE RANGO OSCILAN

De $1 a $100 de 201 a 300 MAS DE $400

de 101 a 200 de 301 a 400

18)INDIQUE EL PROMEDIO DE APORTE ECONÓMICO CON EL QUE USTED ENVIA

 A SU FAMILIA EN VENEZUELA

De 1 a 100 $201 a $300

$101 a  $200 Más de $300

19) INDIQUE CUANTO TIEMPO PIENSA QUEDARSE EN EL ECUADOR?

De 0 a 1 año De 1,1 a 2 años De 2.1 a 3 años mas de 3 años

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

 UNASUR           PROFESIONAL         POR CONVENIO O INDEFINIDA             DE TRABAJO                  DE TURISMO

ENCUESTA IMPACTO DE LA INMIGRACION VENEZOLANA AL MERCADO LABORAL

OBJETIVO: Conocer la cantidad  de  venezolanos y el impacto laboral en las ciudades de Quito y Guayaquil.

DATOS DEMOGRAFICOS

INFORMACIÓN LABORAL

a.- TRABAJO FORMAL b.- TRABAJO INFORMAL

DEPARTAMENTO

c.- NO TIENE TRABAJO

a.- PRIMARIA         b.- SECUNDARIA           c.- UNIVERSIDAD                d.- MAESTRIA O POSGRADO

 

Figura 5 Prueba Piloto 

2.2.4 Análisis de la prueba piloto 

 La prueba piloto de la encuesta se realizó a 25 ciudadanos  venezolanos, 15 en el 

Distrito Metropolitano de Quito y 10  en la ciudad de Guayaquil, lo que nos permitió 

utilizar la metodología de la Prueba Piloto: 

1. Estructura del formulario 

2. Preguntas claras, precisas y entendibles 

3. Pregunta filtro para tener probabilidad de éxito (p) y probabilidad de fracaso (q). 

4. Realizar a 25 personas. 

Análisis de las preguntas 

 Luego de haber realizado la Prueba Piloto se decide, se decide hacer los 

siguientes cambios: 

 Cambiar en encabezado denominado “información personal”, por “datos 

demográficos”. 

 En las preguntas género, rango de edad y estado civil, no se coloca 

numeración. 
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 La pregunta número cuatro, pasa a ser la pregunta número uno; esta pregunta 

se refiere: al nivel de educación; se identificó que las opciones deberían ser: 

Primaria, Bachillerato, Universidad y Maestría o postgrado, pues ellos le 

conocen de esta manera a los niveles de educación en su país. 

 En esta parte del formulario, se colocará como instrucción adicional que; si 

responden que tienen nivel universitario, indiquen cuál es su profesión. 

 En la pregunta cinco del formulario de la prueba piloto, que se consulta el 

tipo de visa que poseen, las opciones se ampliaron a las siguientes: 

UNASUR, Profesional, Por convenio o indefinida, De trabajo, De turismo, 

Pasaporte, Doble nacionalidad. Y esta pregunta pasa a ser la pregunta DOS 

en el formulario de encuesta definitivo. 

 Las preguntas número tres, cuatro, cinco y seis del formulario utilizado para 

la Prueba Piloto, fueron claras y entendibles, por lo tanto no tienen ninguna 

variación; sin embargo en el formulario de encuesta definitivo son las 

preguntas, seis, siete, ocho y nueve respectivamente. 

 En la pregunta número diez, se estandariza el rango a un año y se amplían a  

cinco opciones a escoger, considerando la opción de cero meses a un año, 

como punto de partida y esta pregunta en el nuevo formulario pasa a ser la 

número siete. 

 La pregunta número once, fue completamente clara y entendible, por ello no 

tuvo variación, pero en el nuevo formulario es la pregunta número ocho. 

 En la pregunta número nueve del formulario definitivo, antes pregunta doce; 

se colocará la opción “no tiene trabajo”, y en caso de ser esta la opción 

escogida por el sujeto de estudio, se termina la encuesta, lo cual se colocará 

como instrucción a la pregunta. 

 Las preguntas trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho, fueron 

muy bien entendidas por las personas encuestadas, por lo que no tienen 
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CONTINÚA 

 

variación, pero se les asignó los números diez, once, doce, trece, catorce y 

quince, respectivamente. 

 En el formulario de encuesta definitivo, se añade una pregunta adicional que 

es la número dieciséis. 

2.2.5  Encuesta final 

INSTRUCCIONES:

1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA

3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA

FECHA: CODIGO: GYE-

GENERO MASCULINO FEMENINO

RANGO DE EDAD: 18 - 28        29-38         39- 48         + DE 49

ESTADO CIVIL: SOLTERO CASADO VIUDO       DIVORCIADO

1)NIVEL DE EDUCACIÓN

Si usted escogión la opción c y d, por favor indique cual es su profesión:

2) QUE TIPO DE VISA POSEE USTED

 UNASUR PROFESIONAL              POR CONVENIO O INDEFINIDA  DE TRABAJO         DE TURISMO

                         PASAPORTE DOBLE NACIONALIDAD

3)EN SU PAÍS NATAL, USTED EJERCÍA SU PROFESIÓN? SI NO

4)CON QUIEN VIVE AQUÍ EN ECUADOR

SOLO FAMILIA AMIGOS

5) ¿QUÉ TIPO DE  VIVIENDA RESIDE USTED

casa HABITACIÓN

6) CUANTAS PERSONAS VIVEN CON USTED

DE 1 a 3 DE  4 A 6 DE 7 A 9 MAS DE 9

7)CUANTO TIEMPO VIVE EN ECUADOR?

De 0 a 1 año De 1,1 a 2 años De 2.1 a 3 años De 3.1 a 4 años

mas de 4 años

8) EN EL ECUADOR ESTÁ USTED  EJERCIENDO LA PROFESIÓN PARA LA QUE SE PREPARÓ

SI NO

9)QUÉ TIPO DE TRABAJO TIENE USTED?

Instrucción: Si usted escogió la opción "a" pase a la pregunta 10 y 11

 Si usted escogió la opción "b" pase a la pregunta 12

 Si ustedescogió la opción "c" se termina la encuesta, gracias por su ayuda.

10) SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO FORMAL, INDIQUE LA FUNCION QUE

DESEMPEÑA.

11) SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO FORMAL, INDIQUE, QUÉ TIPO DE CONTRATO 

LABORAL POSEE? POR HORAS PRUEBA 1 AÑO INDEFINIDO

PRUEBA 3 MESES TEMPORAL

12) SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO INFORMAL, INDIQUE, QUÉ ACTIVIDAD DESEMPEÑA.

13)  CUANTAS HORAS DEDICA USTED A SU TRABAJO

De 1 a 3 horas De 6.1 a 9 horas Más de 12 horas 

De 3.1 a 6 horas De 9.1 a 12 horas

14) SUS INGRESOS MENSUALES DENTRO DE QUE RANGO OSCILAN

De $1 a $100       DE 101 a 200 de 201 a 300              de 301 a 400 MAS DE $400

15)INDIQUE EL PROMEDIO DE APORTE ECONÓMICO CON EL QUE USTED ENVIA

 A SU FAMILIA EN VENEZUELA

De 1 a 100 $101 a  $200 $201 a $300 Más de $300

16) INDIQUE CUANTO TIEMPO PIENSA QUEDARSE EN EL ECUADOR?

De 0 a 1 año De 1,1 a 2 años De 2.1 a 3 años mas de 3 años

                                                   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ENCUESTA IMPACTO DE LA INMIGRACION VENEZOLANA AL MERCADO LABORAL

OBJETIVO: Conocer la cantidad  de  venezolanos y el impacto laboral en las ciudades de Quito y Guayaquil.

DATOS DEMOGRAFICOS

a.- TRABAJO FORMAL     b.- TRABAJO INFORMAL

DEPARTAMENTO

                c.- NO TIENE TRABAJO

a.- PRIMARIA         b.- BACHILLERATO           c.- UNIVERSIDAD                d.- MAESTRIA O POSGRADO

INFORMACIÓN LABORAL
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INSTRUCCIONES:

1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA

3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA

FECHA: CODIGO: GYE-

GENERO MASCULINO FEMENINO

RANGO DE EDAD: 18 - 28        29-38         39- 48         + DE 49

ESTADO CIVIL: SOLTERO CASADO VIUDO       DIVORCIADO

1)NIVEL DE EDUCACIÓN

Si usted escogión la opción c y d, por favor indique cual es su profesión:

2) QUE TIPO DE VISA POSEE USTED

 UNASUR PROFESIONAL              POR CONVENIO O INDEFINIDA  DE TRABAJO         DE TURISMO

                         PASAPORTE DOBLE NACIONALIDAD

3)EN SU PAÍS NATAL, USTED EJERCÍA SU PROFESIÓN? SI NO

4)CON QUIEN VIVE AQUÍ EN ECUADOR

SOLO FAMILIA AMIGOS

5) ¿QUÉ TIPO DE  VIVIENDA RESIDE USTED

casa HABITACIÓN

6) CUANTAS PERSONAS VIVEN CON USTED

DE 1 a 3 DE  4 A 6 DE 7 A 9 MAS DE 9

7)CUANTO TIEMPO VIVE EN ECUADOR?

De 0 a 1 año De 1,1 a 2 años De 2.1 a 3 años De 3.1 a 4 años

mas de 4 años

8) EN EL ECUADOR ESTÁ USTED  EJERCIENDO LA PROFESIÓN PARA LA QUE SE PREPARÓ

SI NO

9)QUÉ TIPO DE TRABAJO TIENE USTED?

Instrucción: Si usted escogió la opción "a" pase a la pregunta 10 y 11

 Si usted escogió la opción "b" pase a la pregunta 12

 Si ustedescogió la opción "c" se termina la encuesta, gracias por su ayuda.

10) SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO FORMAL, INDIQUE LA FUNCION QUE

DESEMPEÑA.

11) SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO FORMAL, INDIQUE, QUÉ TIPO DE CONTRATO 

LABORAL POSEE? POR HORAS PRUEBA 1 AÑO INDEFINIDO

PRUEBA 3 MESES TEMPORAL

12) SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO INFORMAL, INDIQUE, QUÉ ACTIVIDAD DESEMPEÑA.

13)  CUANTAS HORAS DEDICA USTED A SU TRABAJO

De 1 a 3 horas De 6.1 a 9 horas Más de 12 horas 

De 3.1 a 6 horas De 9.1 a 12 horas

14) SUS INGRESOS MENSUALES DENTRO DE QUE RANGO OSCILAN

De $1 a $100       DE 101 a 200 de 201 a 300              de 301 a 400 MAS DE $400

15)INDIQUE EL PROMEDIO DE APORTE ECONÓMICO CON EL QUE USTED ENVIA

 A SU FAMILIA EN VENEZUELA

De 1 a 100 $101 a  $200 $201 a $300 Más de $300

16) INDIQUE CUANTO TIEMPO PIENSA QUEDARSE EN EL ECUADOR?

De 0 a 1 año De 1,1 a 2 años De 2.1 a 3 años mas de 3 años

                                                   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ENCUESTA IMPACTO DE LA INMIGRACION VENEZOLANA AL MERCADO LABORAL

OBJETIVO: Conocer la cantidad  de  venezolanos y el impacto laboral en las ciudades de Quito y Guayaquil.

DATOS DEMOGRAFICOS

a.- TRABAJO FORMAL     b.- TRABAJO INFORMAL

DEPARTAMENTO

                c.- NO TIENE TRABAJO

a.- PRIMARIA         b.- BACHILLERATO           c.- UNIVERSIDAD                d.- MAESTRIA O POSGRADO

INFORMACIÓN LABORAL

 

Figura 6 Encuesta final 

2.2.6 Tamaño del universo 

 “Según el ministerio del interior entre el 2012 y 2016, ingresaron 470.000 mil 

venezolanos, del ellos 38087, permanecerían en el país, pues no registraron su salida” 

(Alexander García, 2017) 

 Según la Asociación civil, venezolanos en el Ecuador, en los comicios realizados 

en Venezuela, que se llevó a cabo en el mes de julio del presente año, en el Ecuador 

sufragaron un total de 28347, en las diferentes ciudades del país. De ahí que se presume 

que en la ciudad de Quito están residiendo un total de 16713 inmigrantes venezolanos y 

en la ciudad de Guayaquil 6323. 
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2.2.7. Tamaño de la Muestra 

Datos 

N = 48410 

Error muestra (e) = 0,05 

Probabilidad de éxito (P) = 0,30 

Probabilidad de fracaso (Q) = 0,70 

Valor Z asociado al nivel de confianza = 1,96. 

Se aplica a la siguiente fórmula: 

 

  

n = 320 encuestas 

Afijación de la muestra:        

Nh1: Quito   =       30256 

Nh2: Guayaquil =        18154 
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2.3 Análisis Univariado 

2.3.1 Dato informativo 1 

Tabla 6 

Matriz de Operacionalización de Variables 

GENERO DE LOS ENCUESTADOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MASCULINO 165 51,6 51,6 51,6 

FEMENINO 155 48,4 48,4 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
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Figura 7 Género 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 En la pregunta género, se  constata que del total de ciudadanos venezolanos, 

encuestados en las ciudades de Quito y Guayaquil, son de género masculino, sin 

embargo la diferencia es tan solo de 3,2 puntos porcentuales, por encima del género 

femenino, lo que evidencia que la población inmigrante venezolana es, más o menos 

equilibrada en cuanto al género se refiere. 

 Según registros de la Asociación Civil de Venezolanos en el Ecuador, son un 

total de 28347 ciudadanos los que están radicados en el Ecuador, este dato fue captado 

de acuerdo al número de personas que sufragaron en los últimos comicios venezolanos, 

que se llevó a cabo en julio del presente año. De acuerdo a este dato un total de 16713 

inmigrantes venezolanos, se encuentran en la ciudad de Quito y 6323 personas 

venezolanas estás radicada en la ciudad de Guayaquil. De ahí se puede observar que hay 

una mayor población de inmigrantes venezolanos radicados en la ciudad de Quito. 
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2.3.2 Dato Informativo 2 

Tabla 7 

Rango de edad 

RANGO DE EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18 A 28 150 46,9 46,9 46,9 

29 A 38 118 36,9 36,9 83,8 

39 A 48 42 13,1 13,1 96,9 

MAS DE 49 

AÑOS 

10 3,1 3,1 100,0 

Total 320 100,0 100,0  

 

 

Figura 8 Rango de Edad 
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ANÁLISIS EJECUTIVO 

 El gráfico No. 7 evidencia; de la totalidad de los encuestados la mayor cantidad 

de población se ubica dentro del rango entre 18 a 38 años, representandos por el 83,8%, 

por lo tanto se observa que son personas jóvenes con alta capacidad productiva y laboral. 

ANALISIS COMPARATIVO 

 Según los resultados del último censo poblacional, realizado en el Ecuador en el 

año 2010, se muestra que la edad promedio en los cantones de Quito y Guayaquil es de 

29 años (INEC, 2010, pág. 8) (Fascículo Provincial Guayas, pág. 8). De acuerdo al 

estudio que se ha realizado se evidencia que la edad promedio de los inmigrantes 

venezolanos también se ubica entre los veintiocho y treinta años de edad. 

2.3.3 Dato Informativo 3 

Tabla 8 

Estado Civil 

ESTADO CIVIL DE LOS ENCUESTADOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SOLTERO 219 68,4 68,4 68,4 

CASADO 93 29,1 29,1 97,5 

VIUDO 4 1,3 1,3 98,8 

DIVORCIADO 4 1,3 1,3 100,0 

Total 320 100,0 100,0  



45 

 

 

Figura 9 Estado Civil 

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 El estudio revela que el estado civil de la mayoría de los ciudadanos venezolanos 

que se encuentran en las ciudades de Quito y Guayaquil, son solteros, los cual indica que 

estas personas están dispuestas a laborar en cualquier horario. 

ANALISIS COMPARATIVO 

 De acuerdo al diálogo mantenido con el Sr. Lisandro Pacheco oriundo de 

Caracas, quien vive en la ciudad de Quito por un año dos meses aproximadamente, 

manifestó que sus compatriotas están dispuestos a realizar trabajos formales y/o 

informales, sin importar el horario laboral; pues su principal objetivo es tener ingresos 

constantes, que le permitan mantener un status de vida aceptable.  

2.3.4 Pregunta 1 

Tabla 9 

Nivel de Educación 

NIVEL DE EDUCACION 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PRIMARIA 6 1,9 1,9 1,9 

BACHILLERATO 141 44,1 44,1 45,9 

UNIVERSIDAD 163 50,9 50,9 96,9 

MAESTRIA O 

POSTGRADO 

10 3,1 3,1 100,0 

Total 320 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 El nivel de educación de los ciudadanos venezolanos, que viven en Quito y 

Guayaquil, indica que el 50,9% de ellos tienen un título universitario, lo que demuestra 

que  los inmigrantes venezolanos, son personas preparadas, por lo tanto potenciales 

candidatos para ocupar plazas de trabajo.  
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Figura 10 Nivel de educación 

ANALISIS COMPARATIVO 

 Según Sofía Romero, ciudadana venezolana de profesión abogada, quien vive en 

la ciudad de Quito por un lapso de tres meses; actualmente vendedora de bisutería en el 

parque La Carolina de esta ciudad; manifestó estar haciendo los trámites de 

homologación de su título universitario;  en la Secretaría Nacional de Educación 

Superior Ciencia y Tecnología (SENESCYT). Con el objetivo de obtener mayores 

posibilidades de acceder a una mejor posición laboral. 

2.3.5 Pregunta 2 

Tabla 10 

Tipo de Visa 

QUE TIPO DE VISA POSEE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

UNASUR 90 28,1 28,1 28,1 

PROFESIONAL 24 7,5 7,5 35,6 



48 

 

POR CONVENIO O 

INDEFINIDA 

17 5,3 5,3 40,9 

DE TRABAJO 17 5,3 5,3 46,3 

DE TURISMO 31 9,7 9,7 55,9 

PASAPORTE 130 40,6 40,6 96,6 

DOBLE 

NACIONALIDAD 

9 2,8 2,8 99,4 

DE AMPARO 2 ,6 ,6 100,0 

Total 320 100,0 100,0  

 

 

Figura 11 Tipo de visa 

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 
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 Con las visas UNASUR, profesional, por convenio, de trabajo, doble 

nacionalidad y de amparo, los inmigrantes venezolanos están acreditados a desarrollar 

cualquier tipo de actividad económica formal y también tienen derecho a ser contratados 

por el sector empresarial, gozando de los mismos beneficios y obligaciones que un 

ciudadano ecuatoriano. El grupo de inmigrantes que tiene este tipo de visas están 

representados por  un 49,6% de la población encuestada; por lo que se evidencia que el 

status migratorio de los venezolanos, si les acredita, a acceder a plazas de trabajo 

formales. 

ANALISIS COMPARATIVO 

 De la conversación mantenida con Diana Altuve, radicada en la ciudad de 

Guayaquil, indica que sus compatriotas, tramitan una visa que les permita, mayor tiempo 

de residencia en el país; con mayores oportunidades de empleo. 

2.3.6 Pregunta 3 

Tabla 11 

En su país natal, usted ejercía su profesión 

EN SU PAIS NATAL, USTED EJERCIA SU PROFESION 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 146 45,6 45,9 45,9 

NO 50 15,6 15,7 61,6 

N/C 122 38,1 38,4 100,0 

Total 318 99,4 100,0  
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Perdidos Sistema 2 ,6   

Total 320 100,0   

 

 

Figura 12 Ejercicio de profesión en Venezuela 

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 El mayor porcentaje representado por el 45,6%, indican que en Venezuela ellos 

si ejercían la profesión, para la cual se prepararon, lo que nos permite concluir, que el 

inmigrante de nacionalidad venezolana,  posee experiencia en los diferentes ámbitos 

ocupacionales, lo que les permitiría acceder a una plaza de trabajo formal. 

 

ANALISIS COMPARATIVO 

 De acuerdo al artículo de El Comercio digital, “La mayoría de venezolanos que 

llegó al país es profesional”, señala que; en la Asociación Civil de Venezolanos en el 

Ecuador, están registrados 8664, venezolanos, de los cuales el 83%, son profesionales en 
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diferentes áreas, y según se entiende a muchos de ellos no les importó dejar sus empleos, 

y migrar, debido a la crisis que afronta Venezuela. (Alexander García, 2017) 

2.3.7 Pregunta 4 

Tabla 12 

Con quién vive aquí en Ecuador 

CON QUIEN VIVE EN ECUADOR 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SOLO 53 16,6 16,6 16,6 

FAMILIA 167 52,2 52,2 68,8 

AMIGOS 100 31,3 31,3 100,0 

Total 320 100,0 100,0  

 

Figura 13 Con quién vive aquí en Ecuador 

   

ANÁLISIS EJECUTIVO 
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 En la pregunta cuatro se observa que el 52,2% de los inmigrantes venezolanos, 

que viven en las ciudades de Quito y Guayaquil, vive con familia, es decir están 

obligados a generar ingresos para poder costear su estancia, en el hogar de sus 

familiares, lo cual hace pensar que hasta pueden ofrecer su tiempo de trabajo a cambio 

de una remuneración que podría estar o no dentro de lo que dice la ley ecuatoriana. 

ANALISIS COMPARATIVO 

 Se entrevistó a Edwin Valero, quién reside hace dos años en Guayaquil, trabaja 

como técnico en una empresa de aire acondicionado, con él vive su hermana. Expresa 

que la mayoría de su círculo de amigos y conocidos coterráneos vive con familiares que 

llegaron antes que ellos a este país. 

2.3.8 Pregunta 5  

Tabla 13 

En qué tipo de vivienda reside usted? 

QUE TIPO DE VIVIENDA RESIDE USTED 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CASA 59 18,4 18,5 18,5 

DEPARTAMENTO 177 55,3 55,5 74,0 

HABITACION 83 25,9 26,0 100,0 

Total 319 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   
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Total 320 100,0   

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 En la pregunta cinco, se evidencia que la mayoría de los ciudadanos venezolanos 

viven en departamentos, demostrando que ellos, buscan un tipo de vivienda agradable y 

cómoda. 

 

Figura 14 En qué tipo de vivienda reside usted? 

 

ANALISIS COMPARATIVO 

 El Sr. Valero, a lo largo de la entrevista, señalo que el venezolano, que decidió 

migrar, es de un nivel socio económico, medio a medio alto, en consecuencia está 

acostumbrado a un nivel de vida confortable.  

2.3.9 Pregunta 6 

Tabla 14 

Cuantas personas viven con usted? 
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CUANTAS PERSONAS VIVEN CON USTED? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 A 3 173 54,1 54,1 54,1 

4 A 6 126 39,4 39,4 93,4 

7 A 9 21 6,6 6,6 100,0 

Total 320 100,0 100,0  

 

 

Figura 15 Cuantas personas viven con usted? 

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 En la pregunta seis, los resultados muestran que; del total de la población 

encuestada el 54,1%, indicó que en su vivienda residen hasta 3 personas. Tomando en 
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CONTINÚA 

 

cuenta el número de personas que viven en un departamento, tal como se refleja en el 

estudio, se evidencia que la comodidad de la vivienda es un factor importante para ellos. 

ANALISIS COMPARATIVO 

 Según el artículo del Telégrafo Digital “El venezolano escogió a Ecuador como 

país de paso hacia su futuro”, se muestran testimonios de algunos ciudadanos 

venezolanos y ellos dicen que en su país ellos tenían su casa y que su estilo de vida era 

cómodo. (Redacción Septimo Día, 2017) 

2.3.10 Pregunta 7 

Tabla 15 

Cuanto tiempo vive en ecuador 

CUANTO TIEMPO VIVE EN ECUADOR 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DE 0 A 1 AÑO 258 80,6 80,6 80,6 

DE 1,1 A 2 

AÑOS 

50 15,6 15,6 96,3 

DE 2.1 A 3 

AÑOS 

8 2,5 2, 5 98,8 

DE 3,1 A 4 

AÑOS 

1 ,3  ,3 99,1  
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MAS DE 4 

AÑOS 

3 ,9 ,9 100,0 

Total 320 100,0 100,0  

 

 

Figura 16 Cuanto tiempo vive en Ecuador 

 

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 El mayor porceje de inmigrantes venezolanos, dijo que vive en este país, menos 

de un año, por lo tanto el estudio refleja que en lo que va de este año, han arribado 

mayor cantidad de ciudadanos venezolanos. 

ANALISIS COMPARATIVO 

 El resultado del estudio confirma lo que se afima en el Diario el Universo digital: 

“El éxodo de venezolanos se ha incrementado en estos últimos días, no solo por las 

protestas, sino por el temor que generan las elecciones del domingo para elegir a los 
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miembros de una polémica Asamblea Nacional Constituyente” (AP-Redacción, 2017). 

Es decir que la mayor cantidad de migrantes procedentes de Venezuela, llegaron en este 

año. 

2.3.11 Pregunta 8 

Tabla 16 

Ejerciendo de profesión en Ecuador 

EN EL ECUADOR ESTA USTED EJERCIENDO LA PROFESION PARA LA 

QUE SE PREPARO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 30 9,4 9,4 9,4 

NO 290 90,6 90,6 100,0 

Total 320 100,0 100,0  

 

 

Figura 17 Ejercicio de profesión en el Ecuador 

 



58 

 

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 El resultado que refleja la tabla No. 16, indica que el mayor número de 

inmigrantes venezolanos, que tienen una profesión, aquí en el Ecuador no la están 

ejerciendo, debido a diversos factores, que les impide acceder a plazas de trabajo que les 

permita desenvolverse en su campo de acción. 

ANALISIS COMPARATIVO 

 El artículo del El Telégrafo citado anteriormente “El venezolano escogió a 

Ecuador como país de paso hacia su futuro” se menciona que muchos de los inmigrantes 

venezolanos son profesionales, pero que no pueden ejercer, porque su estatus migratorio 

es irregular.  
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2.3.12 Pregunta 9 

Tabla 17 

Que tipo de trabajo tiene usted? 

QUE TIPO DE TRABAJO TIENE USTED 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TRABAJO 

FORMAL 

137 42,8 42,8 42,8 

TRABAJO 

INFORMAL 

168 52,5 52,5 95,3 

NO TIENE 

TRABAJO 

15 4,7 4,7 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
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Figura 18 Que tipo de trabajo tiene usted? 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 En esta pregunta el resultado indica, que los ciudadanos venezolanos en mayor 

número se dedica a realizar trabajos en el sector infornal. Por lo tanto se evidencia que el 

inmigrante venezolano está dispuesto a desarrollarse en cualquier actividad, siempre que 

este le represente ingresos monetarios y así poder cubrir sus necesidades. 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 El resultado que indica esta pregunta, confirma con lo expuesto en el artículo “El 

venezolano escogió a Ecuador como país de paso hacia su futuro”, publicado por el 

diario El Telégrafo Digital,  que dice que muchos llegan al Ecuador y con grandes 

espectativas, pero la realidad es otra, por lo tanto están dispuestos a trabajar y la opción 

más rápida es como comerciante informal. 

2.3.13 Pregunta 10  

Tabla 18 

Si contesto trabajo formal: indique la función que desempeña 

SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO FORMAL, INDIQUE LA FUNCION 

QUE DESEMPEÑA 
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CONTI

NÚA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

VENDEDOR 55 17,2 40,7 40,7 

PLOMERO 1 ,3 ,7 41,5 

PROFESOR 4 1,3 3,0 44,4 

PROMOTOR 11 3,4 8,1 52,6 

ADMINISTRADOR 24 7,5 17,8 70,4 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURANTES 

3 ,9 2,2 72,6 

PINTOR 1 ,3 ,7 73,3 

MEDICO 1 ,3 ,7 74,1 

ESTILISTA 26 8,1 19,3 93,3 

MENSAJERO 1 ,3 ,7 94,1 

TECNICO 1 ,3 ,7 94,8 

BODEGUERO 1 ,3 ,7 95,6 

ENFERMERO 3 ,9 2,2 97,8 

COORDINADOR DE 

PRODUCCION 

1 ,3 ,7 98,5 

SECRETARIA 1 ,3 ,7 99,3 

ABOGADO 1 ,3 ,7 100,0 

CONTINÚA 
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Total 135 42,2 100,0  

Perdidos Sistema 185 57,8   

Total 320 100,0   

 

Figura 19 Función que desempeña 

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 Esta pregunta fue dirigida para aquellos ciudadanos que están dentro del mercado 

laboral formal, con el objetivo de identificar la función que estaban realizando, en 

consecuencia se observa, que parte del 42.8% que dijeron tener trabajo formal, en mayor 

número sus cargos son como vendedores, evidenciando que el ciudadano venezolano no 

está ejerciendo su profesión. 

ANÁLISIS COMPARATIVO 
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 En la noticia publicada en El Comercio: La mayoría de venezolanos que llegó al 

país es profesional dice en uno de sus párrafos: “La mayoría posee títulos de tercer o 

cuarto nivel académico. Sin embargo, se han enrolado en diversos oficios y hasta en el 

comercio informal” (Alexander García, 2017), lo cual es corroborado con el resultado de 

este estudio.  

2.3.14 Pregunta 11 

Tabla 19 

En trabajo formal, indique que tipo de contrato laboral posee 

SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO FORMAL, INDIQUE 

QUE TIPO DE CONTRATO LABORAL POSEE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

POR HORAS 28 8,8 20,4 20,4 

PRUEBA 3 MESES 9 2,8 6,6 27,0 

PRUEBA 1 AÑO 19 5,9 13,9 40,9 

TEMPORAL 33 10,3 24,1 65,0 

INDEFINIDO 41 12,8 29,9 94,9 

NO TIENE 

CONTRATO 

7 2,2 5,1 100,0 

Total 137 42,8 100,0  

Perdidos Sistema 183 57,2   

CONTINÚA 
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Total 320 100,0   

 

 

Figura 20 Tipo de contrato laboral 

 

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 Siguiendo con el análisis del grupo de inmigrantes venezolanos que tienen 

trabajo formal, se observa que un número realtivamente mayor  al resto de grupos tiene 

contrato de trabajo indefinido, lo que evidencia que son personas que han sabido 

aprovechar la oportunidad que se les ha entregado. 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 En entrevista mantenida con Nihara Aristigueta, oriunda de Margaritas y con 

siete años de permanencia en el Ecuador, manifiesta que es dificil que le brinden la 

oportunidad de tener un trabajo estable, por ello, dice: cuando la contrataron en una 

empresa grande en donde ella tiene un contrato de trabajo indefinido, supo aprovechar 
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CONTINÚA 

muy bien la oportunidad, ya que al iniciar tuvo contratos a prueba y solo dependió de su 

dedicación al trabajo para que hasta la fecha esté brindando sus servicios a esta empresa. 

2.3.15 Pregunta 12 

Tabla 20 

Trabajo informal, actividad desempeña 

SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO INFORMAL, INDIQUE 

QUE ACTIVIDAD DESEMPEÑA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

VENDEDOR DE 

COMIDA 

107 33,4 63,3 63,3 

VENDEDOR 

COSMETICOS 

8 2,5 4,7 68,0 

VENDEDOR ROPA 3 ,9 1,8 69,8 

VENDEDOR 

ACCESORIOS 

CELULARES 

10 3,1 5,9 75,7 

VENDEDOR DE 

CIGARROS 

4 1,3 2,4 78,1 

VENDEDOR 

ARTICULOS 

VARIOS 

24 7,5 14,2 92,3 
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VENDEDOR DE 

BISUTERIA Y 

ARTESANIA 

10 3,1 5,9 98,2 

MANICURISTA 1 ,3 ,6 98,8 

CONSTRUCCION 2 ,6 1,2 100,0 

Total 169 52,8 100,0  

Perdidos Sistema 151 47,2   

Total 320 100,0   

 

 

Figura 21 Que actividad desempeña 

ANÁLISIS EJECUTIVO 
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La pregunta No- 12, estuvo dirigida para las personas que indicaron tener un tipo de 

trabajo informal y el resultado indica que el mayor número de los trabajadores 

venezolanos informales vende algún tipo de comida. 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 Jenny Rosales ciudadana vennezolana, quien fue entrevistada por El Comercio 

TV, indica que es abogada y que llegó al país hace tres meses, en el momento de la 

entrevista hecha en agosto del 2017. Ella vende chaulafán, esta es la realidad de muchas 

personas que decidieron migrar al Ecuador. 

2.3.16 Pregunta 13 

Tabla 21 

Cuantas horas dedica usted a su trabajo 

CUANTAS HORAS DEDICA USTED A SU TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DE 1 A 3 HORAS 3 ,9 1,0 1,0 

DE 3,1 A 6 

HORAS 

27 8,4 8,9 9,9 

6,1 A 9 HORAS 112 35,0 36,8 46,7 

DE 9,1 A 12 

HORAS 

118 36,9 38,8 85,5 

MAS DE 12 

HORAS 

44 13,8 14,5 100,0 

CONTINÚA  
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Figura 22 Cuantas horas dedica usted a su trabajo 

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 El resultado de esta pregunta indica que el ciudadano venezolano, en un número 

ligeramente mayor dedica  su trabajo entre 9 y 12 horas al día, lo que evidencia que ellos 

están dispuestos a trabajar en largas jornadas. 

Total 304 95,0 100,0  

Perdidos Sistema 16 5,0   

Total 320 100,0   
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ANÁLISIS COMPARATIVO 

 En conversación mantenida con Rocío Herrera, de 30 años de edad y oriunda de 

Valencia, dijo: “de lunes a viernes yo trabajo como promotora y los fines de semana me 

dedico a esto; estaba vendiendo arepas, no me importa trabajar de domingo a domingo, 

pues mi familia no está aquí sino en Venezuela, a donde debo enviar dinero”. En este 

testimonio es claro que el ciudadano venezolano trabaja en largas jornadas, para poder 

generar mayores ingresos y así poder mantener una buena calidad de vida. 

2.3.17 Pregunta 14 

Tabla 22 

Sus ingresos mensuales dentro de que rango oscilan? 

SUS INGRESOS MENSUALES DENTRO DE QUE RANGO OSCILAN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DE $1 A $100 37 11,6 12,2 12,2 

DE $101 A $200 49 15,3 16,1 28,3 

DE $201 A $300 92 28,8 30,3 58,6 

DE $301 A $400 78 24,4 25,7 84,2 

MAS DE $400 48 15,0 15,8 100,0 

Total 304 95,0 100,0  

Perdidos Sistema 16 5,0   

Total 320 100,0   
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Figura 23 Ingresos mensuales 

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 El resultado indica que; un grupo ligeramente mayor al resto, representado por el 

28,8%, percibe ingresos que oscilan dentro del rango $201 a $300, lo que evidencia, que 

los ciudadanos venezolanos viven con dichos ingresos en el rango especificado 

mensuales. Cabe destacar que le sigue el rango de $301 a $400 dólares, que dicho rango 

se encuentra dentro del salario básico unificado de Ecuador. 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

Comparando el promedio de ingresos mensuales que poseen los ciudadanos 

venezolanos con respecto al salario básico en el Ecuador, se evidencia que un promedio 

aceptable de la población de estudio posee el rango de 301 a 400 dólares. Y de acuerdo a 

esos ingresos los inmigrantes venezolanos reparten sus ingresos entre todos sus servicios 

y necesidades básicas. 
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2.3.18 Pregunta 15 

Tabla 23 

Promedio de aporte económico a Venezuela 

INDIQUE EL PROMEDIO  DE APORTE ECONOMICO CON EL QUE 

USTED ENVIA A SU FAMILIA EN VENEZUELA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DE $1 A $100 202 63,1 66,2 66,2 

DE $101 A 

$200 

48 15,0 15,7 82,0 

$201 A $300 11 3,4 3,6 85,6 

MAS DE $300 2 ,6 ,7 86,2 

NO ENVIA 42 13,1 13,8 100,0 

Total 305 95,3 100,0  

Perdidos Sistema 15 4,7   

Total 320 100,0   
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Figura 24 Remesas a Venezuela 

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

Según el resultado de esta pregunta, un porcentaje mayoritario envia dinero a su país 

natal pero lo hace dentro del rango de $1 a $100 dólares, se evidencia que esta pregunta 

posee relacion con los ingresos que poseen. 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

Según entrevista que se mantuvo con la srta. Desiré Almada quien vive en la ciudad 

de Quito por un lapso de 9 meses, indica que al principio enviar dinero a su familia que 

se encuentra en su país natal fue demasiado duro pero, para lograr dicho objetivo 

manifiesta que se priva de ciertos “lujitos” como ella lo llama;  para lograr un pequeño 

ahorro y poder enviar dinero a su familia. Afirma que conoce a muchos compatriotas 

que en promedio de remesas, que envian a su país se encuentra dento del rango de mayor 

porcentaje que arrojo la investigación. 
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2.3.19 Pregunta 16 

Tabla 24 

Indique cuanto tiempo piensa quedarse en el Ecuador 

INDIQUE CUANTO TIEMPO PIENSA QUEDARSE EN EL ECUADOR 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DE 0 A 1 AÑO 78 24,4 24,9 24,9 

DE 1,1 A 2 

AÑOS 

58 18,1 18,5 43,5 

DE 2,1 A 3 

AÑOS 

33 10,3 10,5 54,0 

MAS DE 3 

AÑOS 

55 17,2 17,6 71,6 

NO SABE 89 27,8 28,4 100,0 

Total 313 97,8 100,0  

Perdidos Sistema 7 2,2   

Total 320 100,0   
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Figura 25 Tiempo de estadía en Ecuador 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 En el gráfico No- 24,  se muestra que el promedio de tiempo de permanencia en 

el Ecuador por parte de la población de estudio se encuentra ligeramente equiparado. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

Entrevista que se mantuvo con el sr. Joel Rodríguez quien está en el país cerca de dos 

meses y se encuentra radicado en la ciudad de Guayaquil, indica que el futuro de sus 

compatriotas es incierto, es decir, no saben cuánto tiempo piensan quedarse en el país ya 

que manifiesta que si su situación laboral y económica mejoran piensan quedarse  

indefinidamente en el Ecuador, adicional concluye que si la situación política del país 

cambia y mejora ellos regresarían inmediatamente a su país natal. 
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2.4 Análisis Bivariado 

2.4.1 Crosstab 

2.4.1.1 Análisis 1 Crosstab 

Tabla 25 

Tipo de trabajo vs. Nivel de educación 

Tabla de contingencia NIVEL DE EDUCACION * QUE TIPO DE TRABAJO 

TIENE USTED 

Recuento   

 QUE TIPO DE TRABAJO TIENE 

USTED 

Total 

TRABAJO 

FORMAL 

TRABAJO 

INFORMAL 

NO 

TIENE 

TRABAJO 

NIVEL DE 

EDUCACION 

PRIMARIA 4 2 0 6 

BACHILLERATO 48 85 8 141 

UNIVERSIDAD 82 74 7 163 

MAESTRIA O 

POSTGRADO 

3 7 0 10 

Total 137 168 15 320 
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Figura 26 Tipo de trabajo vs. Nivel de educación 

 

ANALISIS EJECUTIVO 

 Una vez que se ha realizado el cruce de variables sobre; que tipo de trabajo 

tienen los ciudadanos venezolanos y nivel de educación se observa que la mayor 

contingencia asocia y relaciona los grupos que tienen trabajo informal y que su nivel de 

educación es bachillerato; en consecuencia esta mayor contingencia de 85, permite 

determinar que para el acceso a una plaza de trabajo formal, los ciudadanos venezolanos 

deben tramitar un tipo de visa que les permita mayor permanencia en el país y así 

acceder a un mejor tipo de empleo. 
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2.4.1.2 ANÁLISIS 2 CROSSTAB 

Tabla 26 

Tipo de trabajo vs. Aporte económico a Venezuela 

Tabla cruzada QUE TIPO DE TRABAJO TIENE USTED*INDIQUE EL 

PROMEDIO  DE APORTE ECONOMICO CON EL QUE USTED ENVIA A SU 

FAMILIA EN VENEZUELA 

Recuento   

 

INDIQUE EL PROMEDIO  DE APORTE 

ECONOMICO CON EL QUE USTED ENVIA 

A SU FAMILIA EN VENEZUELA 

Total 

DE $1 

A $100 

DE 

$101 A 

$200 

$201 

A $300 

MAS 

DE 

$300 

NO 

ENVIA 

QUE TIPO DE 

TRABAJO 

TIENE 

USTED 

DE 

TRABAJO 

FORMAL 

84 32 8 2 11 137 

TRABAJO 

INFORMAL 
118 16 3 0 31 168 

Total 202 48 11 2 42 305 
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Figura 27 Tipo de trabajo vs. Aporte económico a Venezuela 

ANALISIS EJECUTIVO 

 Una vez que se ha realizado el cruce de variables sobre; que tipo de trabajo 

tienen los ciudadanos venezolanos y el aporte económico que envían a Venezuela los 

inmigrantes, se observa que la mayor contingencia asocia y relaciona los grupos que 

tienen trabajo informal y la cantidad de dinero que ellos envían a Venezuela; en 

consecuencia esta mayor contingencia de 118, permite determinar que las personas que 

se dedican al trabajo informal envían remesas a sus familias en Venezuela, cantidades 

que oscilan entre un dólar y cien dólares mensuales. 

 

2.4.2 ANOVAS 

2.4.2.1 Análisis 1 Anova 

 

TIEMPO VS TIPO DE TRABAJO 
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Planteamiento de la Hipótesis 

.- No existe diferencia de la media de la variable tiempo respecto a la variable tipo 

de trabajo. Si Sig. > 5% se rechaza la hipótesis nula. 

.-Existe diferencia de la media de la variable tiempo respecto a la variable tipo de 

trabajo. Si Sig. < 5% se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 27 

Anova de un factor Tiempo vs. Tipo de trabajo 

ANOVA 

CUANTO TIEMPO VIVE EN ECUADOR   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 5,869 2 2,934 8,259 ,000 

Dentro de grupos 112,628 317 ,355   

Total 118,497 319    

Si  se acepta la  

Como 

 Se acepta la  
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Figura 28 Tiempo vs. Tipo de trabajo 

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 Luego de realizar el cruce entre las variables tiempo y tipo de trabajo, se observa 

que el cálculo del nivel de significancia cae en la zona de aceptación 0,00≤0,05, en 

consecuencia se acepta la hipótesis alternativa, lo que quiere decir que si existe relación 

entre estas dos variables de estudio. Por lo tanto el tipo de trabajo, si dependerá del 

tiempo de estadía de los ciudadanos venezolanos en las ciudades objeto de estudio, en 

consecuencia el proyecto es viable. 

 

2.4.2.2 ANÁLISIS 2 ANOVAS 

Número de personas vs Tipo de residencia 

Planteamiento de la Hipótesis 

.- No existe diferencia de la media de la variable Número de personas  respecto a 

la variable Tipo de residencia. Si la significancia > 5% se rechaza la hipótesis nula. 
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.-Existe diferencia de la media de la variable Número de personas respecto a la 

variable tipo de residencia. Si la significancia < 5% se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Tabla 28 

Número de personas vs Tipo de residencia 

ANOVA 

CUANTAS PERSONAS VIVEN CON USTED   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 4,961 2 2,481 6,722 ,001 

Dentro de grupos 116,612 316 ,369   

Total 121,574 318    

 

 

Si  se acepta la  

Como 

 Se acepta la  
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Figura 29 Número de personas vs Tipo de residencia 

 

 

ANÁLISIS EJECUTIVO 

 Luego de realizar el cruce entre las variables número de personas y tipo de 

residencia, se observa que el cálculo del nivel de significancia cae en la zona de 

aceptación 0,001≤0,05, en consecuencia se acepta la hipótesis alternativa, lo que quiere 

decir que si existe relación entre estas dos variables de estudio. Por lo tanto el número de 

personas si depende del tipo de vivienda en la que habitan los inmigrantes venezolanos 

en las ciudades objeto de estudio, en consecuencia el proyecto es viable. 

2.4.3 CHI CUADRADO 

2.4.3.1 Análisis 1 Chi cuadrado 

Tipo de Visa - ¿Qué tipo de trabajo tiene usted?- ¿En el ecuador está usted  

ejerciendo la profesión para la que se preparó? Si es mayor a 5% rechazo la hipótesis 

nula. 
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 Tipo de Visa - ¿Qué tipo de trabajo tiene usted?- ¿En el ecuador está usted  

ejerciendo la profesión para la que se preparó? Si es menor a 5% acepto la hipótesis 

alternativa.  

Tabla 29 

Tipo de trabajo- Ejercicio de profesión en Ecuador 

Estadísticos de contraste 

 QUE TIPO DE VISA 

POSEE 

QUE TIPO DE 

TRABAJO TIENE 

USTED 

EN EL ECUADOR ESTA 

USTED EJERCIENDO LA 

PROFESION PARA LA QUE 

SE PREPARO 

Chi-cuadrado 360,000a 122,669b 211,250c 

gl 7 2 1 

Sig. asintót. ,000 ,000 ,000 

a. 0 casillas (0,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 

mínima es 40,0. 

b. 0 casillas (0,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 

mínima es 106,7. 

c. 0 casillas (0,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 

mínima es 160,0. 
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Figura 30 Actividad vs. Ejercicio de profesión 

ANÁLISIS EJECUTIVO: 

 En la tabla No. 29 se observa que el grado de significancia es  ≤ que 0,05, en 

consecuencia se acepta la . La conclusión derivada de este resultado indica, que si hay 

relación y asociación entre las tres variables de estudio, con respecto a su promedio, 

frente a los datos esperados. El cálculo de las tres variables permitió concluir que el tipo 

de trabajo que tienen los inmigrantes venezolanos y el ejercicio de su profesión en el 

Ecuador, depende del tipo de visa que ellos posean, en consecuencia el proyecto es 

viable. 

2.4.3.2 Análisis 2 Chi cuadrado 

   Tipo de Trabajo - ¿Sus ingresos mensuales dentro de que rango oscilan? - ¿Indique 

el promedio de aporte económico con el que usted envía a su familia en Venezuela? Si 

es mayor a 5% rechazo la hipótesis nula. 
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 Tipo de Trabajo - ¿Sus ingresos mensuales dentro de que rango oscilan? - 

¿Indique el promedio de aporte económico con el que usted envía a su familia en 

Venezuela?  Si es menor a 5% acepto la hipótesis alternativa.  

Tabla 30 

Tipo de Trabajo - Ingresos mensuales aporte económico Venezuela 

Estadísticos de contraste 

 QUE TIPO DE 

TRABAJO TIENE 

USTED 

SUS INGRESOS 

MENSUALES DENTRO DE 

QUE RANGO OSCILAN 

INDIQUE EL PROMEDIO  

DE APORTE ECONOMICO 

CON EL QUE USTED 

ENVIA A SU FAMILIA EN 

VENEZUELA 

Chi-cuadrado 122,669a 35,178b 432,656c 

gl 2 4 4 

Sig. asintót. ,000 ,000 ,000 

a. 0 casillas (0,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 

mínima es 106,7. 

b. 0 casillas (0,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 

mínima es 60,8. 

c. 0 casillas (0,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 

mínima es 61,0. 
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Figura 31 Ingresos mensuales vs. Remesas a Venezuela 

ANÁLISIS EJECUTIVO: 

 En la tabla No. 30 se observa que el grado de significancia es  ≤ que 0,05, en 

consecuencia se acepta la . La conclusión derivada de este resultado indica, que si hay 

relación y asociación entre las tres variables de estudio, con respecto a su promedio 

frente a los datos esperados. El cálculo de las tres variables permitió concluir que el tipo 

de trabajo que tienen los inmigrantes venezolanos y el promedio de ingresos mensuales 

que poseen, depende del promedio de aporte económico que envían a sus familias en 

Venezuela. El proyecto es viable.  
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2.4.4 Correlación 

2.4.4.1 Análisis 1 Correlación 

Correlación entre Nivel de Educación – Título Universitario 

Correlaciones 

 NIVEL DE 

EDUCACION 

TITULO 

UNIVERSITARIO 

NIVEL DE EDUCACION 

Correlación de Pearson 1 ,645** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 320 320 

TITULO UNIVERSITARIO 

Correlación de Pearson ,645** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 320 320 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

  

 

 

 

 

Mediana 

Correlación 

-1 

+1 
0 

0,645 

Figura 32 Correlación 
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ANÁLISIS EJECUTIVO 

 En la correlación con las variables nivel de educación frente a título universitario, 

se evidencia que la asociación es media, lo que determina que los migrantes que entraron 

con visa Unasur;  están en mejores condiciones de vida, ya que forman parte del trabajo 

formal; pero con trabajos no acordes a la profesión que ellos tienen. Por consiguiente se 

debe tomar medidas urgentes para ayudar a esta clase de trabajadores;  que son un 

talento humano con conocimientos y experiencia profesional. 

2.4.4.1 ANÁLISIS 2 CORRELACIÓN 

Correlación entre las variables Sus ingresos mensuales dentro de que rango 

oscilan? – Qué tipo de trabajo tiene usted 

Correlaciones 

 SUS INGRESOS 

MENSUALES 

DENTRO DE QUE 

RANGO OSCILAN 

QUE TIPO DE 

TRABAJO TIENE 

USTED 

SUS INGRESOS 

MENSUALES DENTRO 

DE QUE RANGO 

OSCILAN 

Correlación de Pearson 1 -,560** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 304 304 

QUE TIPO DE TRABAJO 

TIENE USTED 

Correlación de Pearson -,560** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 304 320 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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ANÁLISIS EJECUTIVO 

 Al realizar el análisis de correlación con su respectivo cruce entre las variables; 

Sus ingresos mensuales dentro de que rango oscilan?, frente al, Qué tipo de trabajo que 

tiene usted?, se puede evidenciar que el resultado es negativo con una asociación baja, lo 

que determina que el tipo de trabajo que tienen  los migrantes venezolanos, en su 

mayoría corresponde al trabajo informal y de ventas, en tal virtud sus ingresos son bajos. 

Por consiguiente el gobierno debería tomar medidas migratorias de ayuda para este tipo 

de trabajadores, para que, al menos lleguen al salario mínimo vital como estrategia 

urgente.  

CAPÍTULO III 

3.1 Análisis Técnico 

 La inmigración es la decisión de una persona de trasladarse de un lugar a otro, 

sea de forma temporal o permanente, por diferentes motivos; muchos de ellos para 

trabajar, para reunirse con su familia, para ir a estudiar, para huir del peligro y 

dificultades. Entre los principales objetivos de los inmigrantes se menciona: 

 Por salvaguardia y seguridad. 

Existe una mediana correlación  negativa 

0 -1 
+1 

-0,560 

Figura 33 Correlación ingresos vs. Tipo de trabajo 
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 Para encontrar oportunidades para sí mismos, así como también para sus 

familias. 

Durante el proceso del levantamiento de la información, se ha podido identificar que 

la principal causa de la presencia de ciudadanos venezolanos en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, se debe justamente a eso; a la profunda crisis económica, política y social, en 

la que está sumida la República de Venezuela. A los altos niveles de inseguridad que 

existen, pues según el informe presentado por el Consejo Ciudadano de Seguridad, 

Venezuela es uno de los países más violentos del mundo y justamente eso es lo que 

corroboraron los ciudadanos venezolanos entrevistados. 

 

Figura 34 Análisis Técnico 

Como se muestra en la gráfica, el proceso de inmigración de los ciudadanos 

venezolanos, para lograr su objetivo de llegar al Ecuador deben cruzar el país fronterizo 

que es Colombia, cumpliendo con los requerimientos migratorios que cada país posee. 

Las personas que deciden viajar al Ecuador, deben hacer la siguiente travesía, por 

tierra: 

 De la ciudad de origen de cada persona, deben viajar hacia San Cristóbal o a 

San Antonio del Táchira, que son ciudades que están cerca del límite con 
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Colombia, en estas ciudades deben hacer un sencillo trámite migratorio, para 

poder ingresar a Colombia, pero es importante, que demuestren que no se 

quedaran en este país, sino que están de paso, pues su destino final es 

Ecuador. 

 Luego de esto se debe obtener un permiso, para llegar a Cúcuta donde deben 

comprar el boleto, para ir hacia la frontera con Ecuador. 

 El tiempo que les toma atravesar Colombia es tres días, con una parada 

obligatoria en Cali. 

 Desde el terminal terrestre de Ipiales, los inmigrantes deben tomar un taxi, 

para que les lleve hasta la frontera (Rumichaca) 

 Para ingresar al Ecuador, todo ciudadano extranjero: 

 El pasaporte con un mínimo de 6 meses de vigencia 

 Cédula o DNI  ciudadanos de Suramérica. 

Económico 

 “Las personas prefieren trabajar y vivir en países que ofrecen mayores ingresos, 

mejores empleos y un estándar de vida más alto que un país estancado, con alto 

desempleo y pocas oportunidades de progreso económico y mejoramiento social” ( 

Solimano & Allendes, 2007, pág. 24) . En este libro también se menciona que la 

migración tiene un efecto sobre el mercado laboral, que se evidencian en salarios bajos, 

desempleo e informalidad, en los países de origen, por ello cuando las personas deciden 

salir de su país, si ésta persona tiene un trabajo, esta plaza laboral quedará libre y podrá 

ser ocupada por un desempleado, por lo tanto bajará el indicador de desempleo en el país 

de origen, por consiguiente, se aumenta la oferta laboral en el país de origen. 

  Anguiano- Cruz , dicen es su artículo que es importante demostrar que los 

migrantes son importantes sujetos  activos  en  el  desarrollo  de las economías de los 

países receptores. Porque, a partir de la  contribución  que  realizan  a  la  economía  y  
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sociedad del país huésped, mediante su inserción  en  el  mercado  de  trabajo,  su  

contribución  en  la  dinamización  de  la  producción  y el  consumo,  y  el  

financiamiento. (Anguiano Téllez & Cruz Piñeiro, 2014) 

 En el presente caso de estudio se ha visto que la afluencia de ciudadanos 

venezolanos a las ciudades de Quito y Guayaquil, tiene como consecuencia una marcada 

presencia de vendedores informales, que en mayor número están dedicados a la venta de 

comida en el espacio público. 

Salarios 

Tabla 31 

Cuadro comparativo de los salarios mínimos en América Latina 

País Salario en 

dólares 

Salario en 

Moneda Local 

Precio 

Canasta 

Básica 

Cobertura 

Panamá $ 744  $ 744,00  $ 322,00  231,05% 

Argentina $ 479  $ 8,06  $ 15,00  60% 

Chile $ 413  $ 270,00  $ 137.458  181,87% 

Uruguay $ 386  $ 12.265  $ 12.252  100% 

Ecuador $ 375  $ 375  $ 481  78,09% 

Paraguay $ 368  $ 2.041.123  $ 3.656.266  49,89% 

Brasil $ 290  $ 945  $ 400  220,00% 

Bolivia $ 289  $ 2.000  $ 1.071  154,62% 
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Colombia $ 282  $ 

737,717.00 + $ 

83,140 (auxilio 

al transporte) 

$ 1.300.000  60% 

Perú $ 255  $ 850  $ 1.515  56% 

Venezuela 97 dólares a 

cambio 

DICOM 

$ 325.544  No hay 

datos oficiales 

actualizados 

- 

Fuente: Elaboración Autores. 

 En la tabla No. 30 se observa, que el salario básico en el Ecuador no es uno de 

los mejores a nivel de América Latina, sin embargo es apreciado y un destino favorito 

para los emigrantes venezolanos, debido al tipo de moneda que circula.   

Tomando en consideración la encuesta aplicada a la población de estudio, se 

determina que el mayor rango de remesas que envían los ciudadanos venezolanos a sus 

familias en su país natal se encuentra en el rango entre $1 a $100 dólares; tomando en 

cuenta;  el punto medio que envía un ciudadano venezolano lo establecemos en $50 

dólares que multiplicado por el universo de ciudadanos objeto de estudio es de 48.410 

personas, dando como resultado un total de   $2̓420.500,00 dólares mensuales que salen 

de nuestro país. 

 Se considera que esta salida de capital, es un impacto negativo para la economía 

ecuatoriana, ya que el dólar no es moneda de emisión propia, por lo tanto esta salida de 

capital, es difícil de recuperar, pues la única manera de hacerlo es produciendo  y 

exportando más bienes y servicios. Por lo tanto la fuga de capital por concepto de 

remesas es un problema, pues no son generadores ni de impuestos ya que cada 
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ciudadano hace su envío de cantidades que son insignificantes, porque los envíos los 

hacen semanalmente. 

 No se han encontrado estudios sobre impacto ambientales causados por la 

migración pero de acuerdo a nuestro estudio y durante el  proceso de levantamiento de 

datos se pudo observar que el incremento de la venta informal trae como consecuencia 

un incremento de producción de desechos, porque los ciudadanos venezolanos con el 

afán de exponer de una mejor manera los alimentos que comercializan, los muestran en 

envases  descartables, lo que hace presumir que hay un incremento de desechos sólidos 

en las ciudades. 

 Una vez adquiridos estos alimentos por la ciudadanía no se sabe el grado de 

responsabilidad que estos tienen a la hora de deshacerse de los envases descartables, es 

decir si buscan el medio para el almacenamiento adecuado, es decir, si arrojan los 

desechos en los basureros o simplemente tiran en la vía pública. 

Mercado Laboral 

 Se conoce como mercado al lugar, sitio, ambiente, puesto físico y también virtual 

en donde existe oferta y demanda de bienes, productos y servicios. 

 Por otro lado mercado laboral es el lugar en donde existe oferta y demanda de 

trabajo. Al conjunto de personas dispuestas a trabajar se denomina oferta y la demanda 

es el grupo de empleadores o empresas, que contratan trabajadores. 
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Figura 35 Mercado Laboral 

 En la gráfica se observa que el mercado laboral A, representa a Venezuela, en 

donde la situación actual, no brinda condiciones adecuadas para la producción, por ende 

el mercado laboral está contraído y los salarios que se ofrecen no abastecen, para cubrir 

las necesidades básicas. El mercalo laboral B representa a Ecuador, al cual acceden los 

inmigrantes venezolanos, quienes aportan con mano de obra, para el desarrollo de las 

actividades productivas. El Mercado laboral C representa, representa al mercado 

informal, el cual está siendo cubierto, por los inmigrantes que pese a tener la educación 

y la preparación adecuada, para acceder a un puesto de trabajo formal; legalmente no lo 

pueden hacer por encontrarse en situación irregular, por lo tanto deciden realizar 

comercio informal. 

El sector informal es considerado como un grupo de unidades de producción 

que, según las definiciones y clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales 

de las Naciones Unidas, forman parte del sector de los hogares. Es decir, son 

unidades económicas que pertenecen a los hogares y que no están constituidas en 

sociedad. Por lo tanto se define el empleo en el sector informal como el conjunto 

de personas ocupadas que trabajan en establecimientos que no se encuentran 

registrados ante la autoridad tributaria, es decir, son empresas que no tienen 
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Registro Único de personas que trabajan en establecimientos que tienen RUC. 

(Reporte de Economía Laboral, 2017, pág. 8) 

 Como resultado de nuestra investigación podemos señalar que los venezolanos 

que se encuentran en una situación estable y con un trabajo formal, son los que a más de 

la preparación, tienen sus documentos legales, que les permite tener mejores condiciones 

laborales. 

 Cabe destacar que los ciudadanos venezolanos son personal preparado, es decir, 

con títulos universitarios y muchos de ellos están legalizando sus documentos para poder 

acceder a un trabajo mejor remunerado y estable, pero hasta mientras, ellos recorren  las 

principales calles, centros comerciales, parques y avenidas, etc;  en busca de potenciales 

clientes, a los cuales se les ofertan en su mayoría productos alimenticios, y mediante esta 

fuente de empleo generan ingresos  para poder mantenerse ellos y sus familias. 

 Según el informe  del INEC: Economía laboral, publicado en septiembre del 

2017, en la tabla se muestra que a septiembre de este mismo año, la mayor tasa de 

subempleo se registró en Guayaquil (24,1%).  En el último año (septiembre 2016 – 

septiembre 2017), esta ciudad presentó una variación de  4,2 puntos porcentuales, lo cual 

nos hace presumir que esta variación se debe a la afluencia de ciudadanos venezolanos 

que tuvo el país en general durante este último año, mientras que la ciudad de Quito y el 

resto de ciudades en general exceptuando Machala no tuvo variación significativa, 

respecto al año 2016.  
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Figura 36 Tasa de subempleo por ciudades 

  En la figura 13 se puede observar que, en septiembre 2017 a nivel 

nacional, del total  de personas con empleo el 47,4% estuvo ocupado en el sector 

formal, mientras que  el 46,4% estuvo en el sector informal. Las variaciones a nivel 

nacional, con respecto  a septiembre de 2016, no fueron estadísticamente 

significativas. (Reporte de Economía Laboral, 2017, pág. 8) 

 

Figura 37 Población con empleo en el sector formal e informal 

 

Proceso de emisión de visas 
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 Definiciones: 

  MREMH: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.  

  DGE: Dirección General de Extranjería.  

  BNF: Banco Nacional de Fomento.  

 Amparado: Persona que obtiene una visa de inmigrante previo al 

cumplimiento  de requisitos establecidos en la Ley.  

  Amparante: Persona bajo cuya dependencia económica vive el amparado.  

 Emigrante: Persona migrante que es referida con respecto a su lugar de 

residencia anterior.  

  Migrante: Persona que traslada su residencia habitual de un lugar a otro, 

 cumpliendo con los términos básicos de la definición de migración.  

 Inmigrante: Persona que llega a un país distinto del propio para 

establecerse en él.  

 ESIGEX: Sistema de Gestión para Servicio Exterior, en donde se registran a 

los extranjeros, lleva el control de especies, control financiero y emisión de la 

visa.  

 SITRA: Sistema de Seguimiento y Control de Trámites, que registra el flujo 

del  proceso de Emisión de Visa. (Manual de Procedimientos, 2013) 
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Tabla 32 

Descripción de actividades de emisión de visas 

No Actividad Responsable Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Asignar 

turno a 

usuario 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de 

Información 

Los usuarios al ingresar a las 

dependencias de la Dirección de Extranjería 

solicitarán información general y/o a su vez 

tomarán un turno de acuerdo a las 

necesidades de su trámite, los turnos son 

entregados bajo los siguientes parámetros:  

- Ingreso de Trámites (IT)  

- Ingreso Preferencial (IP)  

- Entrega de Trámites (ET)  

- Entrega Preferencial (EP)  

- Migración (Movimiento Migratorio) 

(M)  

- Trámites Anteriores. (TA)  

- Empadronamiento (DR)  

Los turnos Preferenciales se dan a las 

personas con capacidades especiales. 

2 Revisar 

requisitos 

Responsable de 

Ventanilla – 

Ingreso Trámite 

El usuario entrega la carpeta con los 

requisitos necesarios según el tipo de visa a 

solicitar 



102 

 

CONTINÚA 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Registrar al 

usuario 

 

 

 

 

Registrar al 

usuario 

El responsable de ventanilla (Ingreso de 

Trámite) registrará los datos del usuario 

que cumple con los requisitos en el 

ESIGEX.  

Previo a este registro se verifica en el 

sistema ESIGEX, si el usuario ya consta en 

la Base de Datos, y se constata la 

información registrada; si el usuario no 

tiene ingresada la foto se realiza la captura 

digital de la misma.  

Luego del ingreso de los datos 

personales del usuario se registra la 

solicitud de la visa; si el usuario tiene otra 

visa activa, se procede a la desactivación de 

la misma para continuar con el trámite; y se 

pondrá una nota en la carpeta indicando 

“Tenía visa vigente”; como resultado de 

este registro, el ESIGEX asigna un número 

de trámite mismo que se escribe en la 

carpeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez registrado al usuario y generada 

la solicitud de visa en el ESIGEX se 

procede a entregar el ticket de pago con: el 

número de trámite, nombre del usuario y 

valor a pagar.  
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4 

 

 

 

Entregar 

ticket para 

cobro 

 

 

 

Responsable de 

Ventanilla – 

Ingreso Trámite 

El funcionario de Ventanilla - Ingreso de 

Trámites registra los datos del usuario en el 

sistema SITRA para iniciar el control y 

seguimiento de los trámites.  

Realiza el foliado de hojas que contiene 

la carpeta y registra ese número en el 

SITRA.  

Al finalizar este registro en el SITRA 

imprime el reporte con los datos registrados 

y le entrega al usuario para que se acerque a 

la ventanilla del BNF para pago de solicitud 

 

 

 

5 

 

 

Cancelar el 

valor de 

solicitud de 

visa 

 

 

Usuario/ Cajero 

BNF 

El usuario cancelará el valor de la solicitud 

de visa en la ventanilla del BNF, ubicada en 

las instalaciones de la Institución.  

El funcionario del BNF buscará el 

número de trámite en el ESIGEX; registra 

el pago y da el comprobante al usuario, le 

indica que se acerque a ventanilla para que 

se añada a su expediente. 

 

 

6 

 

Anexar el 

comprobant

e de pago al 

expediente 

 

Responsable de 

Ventanilla – 

Ingreso Trámite 

El usuario se acerca a ventanilla entrega 

el comprobante, éste se coloca en el 

expediente. 

Los expedientes son entregados al 

funcionario responsable de Asignación de 
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Especies de manera regular durante el 

transcurso del día. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Asignar 

timbres 

 

 

 

 

Responsable de 

Especies Valoradas 

El funcionario de Asignación de 

Especies, buscará en el ESIGEX el No. De 

trámite y asignará especies disponibles en 

el sistema constatando su stock físico, 

registra en el ESIGEX la especie asignada, 

imprime la solicitud y pega el timbre en la 

hoja de solicitud de visa.  

Anexa la solicitud de visa al expediente, 

registra en el SITRA el trámite atendido y 

entrega las carpetas al Administrador 

Jurídico. 

 

8 

 

Distribuir 

expediente 

para 

Análisis 

Jurídico 

 

Administrador 

Jurídico 

El administrador Jurídico revisará que 

los expedientes cuenten con la solicitud de 

visa timbrada en cada expediente.  

Registrará en el SITRA la asignación de 

las mismas a los diferentes Analistas 

Jurídicos para el análisis respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Analista Jurídico realiza la revisión 

minuciosa de la documentación entregada 

por el usuario, datos registrados en el 

ESIGEX determinando fechas de vigencia 

y datos del usuario, validez de los 

documentos. Verifica el cumplimiento de 
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9 

 

 

 

 

Realizar 

análisis 

jurídico 

 

 

 

 

Analista Jurídico 

todos los requisitos requeridos para el tipo 

de visa al que está aplicando el usuario.  

Si en la verificación de datos se 

requieren documentos adicionales, se le 

remite un correo electrónico al usuario 

detallando los documentos que debe 

entregar previo a la aprobación de la visa, 

el detalle de estos documentos faltantes se 

registra en el SITRA.  

Cuando el trámite lo requiera se 

realizarán Entrevistas, Inspecciones, etc. 

Todas las acciones generadas en esta fase 

se registran en el SITRA. 
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Entregar 

documentos 

faltantes 

 

 

 

 

 

 

Responsable de 

Ventanilla – 

Ingreso Trámite 

Si el usuario recibió un correo 

electrónico con el detalle de documentos 

faltantes requeridos para la aprobación de 

su visa, deberá solicitar un turno, acercarse 

a las Ventanillas con los documentos 

solicitados e ingresarlos identificando su 

número de trámite, la información se recibe 

si está completa, esta validación se realiza 

verificando el detalle en el SITRA.  

La documentación adicional ingresada 

es entregada al Administrador Jurídico para 

reasignar al Analista Jurídico para 

continuar con el análisis del expediente.  
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CONTINÚA 

La entrega de documentos se registra en el 

sistema SITRA 

 

 

 

11 

 

 

 

Elaborar 

Informe 

Jurídico 

 

 

 

Analista Jurídico / 

Jefe de Unidad 

Como resultado de esta revisión el 

Analista Jurídico elabora el Informe 

Jurídico que deberá llenar con toda la 

información pertinente y firma del Analista 

Jurídico, el informe pasa al Jefe de Unidad 

para revisión y sumilla. 

Los expedientes son enviados al 

Director de Extranjería para la aprobación. 

Registra en el SITRA para que siga el 

flujo del proceso 

 

 

 

12 

 

 

 

Aprobar 

trámite de 

emisión de 

visa 

 

 

 

Director de 

Migración y 

Extranjería 

/Coordinador 

Zonal 

Los expedientes son enviados al 

Director de Migración y Extranjería/ 

Coordinador Zonal para revisión quien 

definirá la concesión de la visa.  

En esta instancia el trámite es recibido 

para su aprobación o negativa a la emisión 

de visa de acuerdo a las observaciones 

emitidas por el Analista Jurídico.  

Las actuaciones en esta fase se registran 

en el SITRA. 

   El resultado de la revisión anterior se 
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CONTINÚA 

 

 

 

13 

 

 

 

Enviar 

correo de 

confirmació

n al usuario. 

 

 

 

 

Analista Jurídico 

remite al usuario vía correo electrónico, en 

caso de ser aprobado se le indicará el 

número del trámite, el beneficiario del 

trámite, estado de la visa y la nota 

indicando que debe acercarse a cancelar el 

valor de la visa y adjuntar el pasaporte.  

En el sistema ESIGEX se registra el 

trámite como aprobado. 

 El expediente con aprobación se le 

entrega al Administrador Jurídico. 

 En el sistema SITRA se registrará el 

avance de esta fase. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Entregar 

ticket para 

cobro de 

emisión de 

visa 

 

 

 

 

Responsable de 

Ventanilla Ingreso 

Trámite 

Una vez que el usuario revisa su correo 

electrónico de Aprobación de emisión de 

visa, debe acercarse a tomar un turno en 

recepción para la cancelación del valor de 

la emisión de visa aprobada.  

El responsable de ventanilla solicitará de 

manera obligatoria el pasaporte al usuario y 

verificará con el usuario que es el pasaporte 

con el que registró la solicitud de visa, 

busca en el ESIGEX el trámite, verifica 

datos y presiona el botón “A PAGAR”, 

entrega un ticket con el número del trámite 

y el valor a pagar para que el usuario pueda 
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CONTINÚA 

acercarse a las ventanillas del BNF y 

realizar el pago correspondiente a la 

emisión de su visa. 

15 Cancelar en 

ventanilla el 

valor de la 

visa 

Usuario/ Cajero 

BNF 

El usuario deberá cancelar el valor de la 

emisión de visa en ventanilla del BNF, 

ubicada en las instalaciones de la DGE.  

El BNF entregará el comprobante de 

pago al usuario. 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Enviar 

documentos 

para 

emisión de 

visa 

 

 

 

 

Responsable de 

Ventanilla – 

Ingreso Trámite 

El usuario debe entregar al Responsable 

de Ventanilla su pasaporte con el 

comprobante de pago para la impresión de 

la visa y asignación de especies fiscales.  

El funcionario de ventanilla comprobará 

que los datos del pasaporte coincidan con 

los datos registrados en el ESIGEX e 

informará al usuario que se acerque a las 

ventanillas de Entrega de Trámite en un 

lapso de 15 días para la entrega de su 

pasaporte visado; al pasaporte se le añade el 

comprobante y éstos son entregados al 

funcionario de Asignación de Especies.  

Registra en el SITRA los pasaportes 

entregados. 

   El responsable revisa el listado de 

trámites para impresión de visa y revisa en 
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CONTINÚA 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

Asignar 

especies 

 

 

 

 

Responsable de 

Asignación de 

Especies 

el ESIGEX el stock disponible y asigna 

especies de acuerdo al valor pagado y el 

stock físico disponible.  

Una vez asignadas las especies 

valoradas separa los timbres para pegarlos 

luego de la impresión de la visa, los 

pasaportes y comprobantes son enviados al 

Administrador Jurídico.  

Registrar en el SITRA para que siga el 

flujo del proceso. 

 

18 

 

Verificar 

expedientes 

 

Administrador 

Jurídico 

El Administrador Jurídico busca el 

expediente y le añade el comprobante de 

pago y el pasaporte; se detallan los trámites 

listos para evacuar y se remite el listado al 

área de Impresión de Visas. 

 

19 

Imprimir 

Visa 

Responsable de 

emisión de visas 

El Responsable de Emisión de Visas, 

imprime los adhesivos de visa y los adhiere 

en los pasaportes. 

 

 

20 

 

 

Registrar en 

libros 

 

 

Responsable de 

emisión de visas 

Una vez impresa la visa, se registran los 

datos en los libros manejados por la DGE.  

Registra en el SITRA el trámite atendido 

y entrega los expedientes, pasaportes con 

Visa al responsable de Asignación de 

Especies. 
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CONTINÚA 

 

 

21 

 

 

Pegar 

timbres 

 

 

Responsable de 

Asignación de 

Especies 

Los pasaportes visados son enviados al 

Responsable de Asignación de Especies 

para adherir los timbres asignados 

anteriormente, es importante verificar la 

correcta asignación de los timbres.  

Registra en el SITRA el trámite listo 

para la entrega al usuario. 

 

 

 

22 

 

 

 

Registrar 

entrega - 

recepción 

 

 

 

Responsable de 

Ventanilla – 

Entrega de 

Trámites 

El usuario acude a las ventanillas luego 

del plazo indicado de espera para recibir su 

pasaporte visado, para ello solicita un turno 

y se acerca a la Ventanilla de Entrega de 

Trámites, el responsable de ventanillas 

busca en la base de datos de Visas 

aprobadas y ubica el pasaporte para la 

entrega.  

Previo a la entrega del pasaporte visado 

se le saca una fotocopia y se le pide al 

usuario la firma de “Recibí conforme”. 

 

23 

 

Firmar 

copia 

pasaporte 

visado 

 

Usuario 

El usuario verifica los datos de su visa y 

firma la fotocopia para descargo de la 

DGE.  

Registra en el SITRA el trámite listo 

para la entrega al usuario. 

24 Enviar Responsable de Luego de entregado el pasaporte visado 
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expedientes 

al archivo 

Ventanilla – 

Entrega de 

Trámites 

al usuario, se genera el listado de 

expedientes listos para enviar al Archivo. 

25 Archivo de 

Expedientes  

Responsable de 

Archivo 

Los expedientes cuyos pasaportes 

visados fueron entregados se envían a 

Archivo para el proceso correspondiente. 

(Manual de Procedimientos, 2013) 
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CAPITULO IV 

4 Estrategias y propuestas 

4.1 Estrategias  

 Son un conjunto de pasos controlados, durante la ejecución de actividades que se 

realizan, para obtener como resultado llegar al objetivo deseado. Como se evidencia la 

estrategia es el cómo se van a lograr los objetivos planteados por una organización 

determinando las acciones y asignando los recursos necesarios para que se cumpla la 

meta.  

 

Estrategia 

de mercado 

 
1. Estrategia de 

Crecimiento 

intensivo 

 Estrategia de penetración 

Estrategia de desarrollo de mercado 

Estrategia de desarrollo del producto 

 

2. Estrategias de 

Crecimiento 

Integrativo 

 

Integración hacia atrás 

Integración hacia adelante 

Integración horizontal 
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Estrategia 

de mercado 

 

3. Estrategia de 

Crecimiento 

Diversificado 

 Estrategia de diversificación 

horizontal 

Estrategia de diversificación en 

conglomerado 

 

Estrategia de diversificación 

concéntrica 

 

4. Estrategias de 

Liderazgo de 

Mercado 

Estrategia cooperativa 

Estrategia competitiva 

 

 

Estrategia 

de mercado 

 

5. Estrategia de Reto del 

Mercado 

 Ataque frontal 

Ataque en los costados 

Estrategias de derivación 

6. Estrategias de 

Seguimiento de 

Mercado 

 

 

7. Estrategia de Nicho de 

Mercado 

 

 

4.1.1Estrategia Cooperativa 

 La cooperación es una estrategia utilizada para alcanzar un objetivo, es aplicada 

por un grupo de personas, en este caso el inmigrante venezolanos, es solidario entre sí, 

por lo tanto generan vínculos entre ellos, ya que el estar fuera de su país natal les ha 

permitido juntarse y cooperar para levantar negocios y/o trabajo en conjunto, 
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construyendo  marcas (Local – Regional), no solamente  sobre la base de los productos 

financieros sino sobre la reputación del modelo solidario en el país. (Confianza, justicia, 

equidad) especialmente en las ciudades de estudio (Quito y Guayaquil), resaltando el 

patrimonio y cultura de cada ciudad. Los inmigrantes venezolanos deben explotar los 

valores y principios cooperativos como ideas fuerzas del negocio o “slogan” que las 

distinga a cada una de ellas con las de otros grupos de trabajo que ofrecen lo mismo. 

4.1.2Estrategia de Seguimiento de Mercado 

 Tomando en cuenta el concepto de esta estrategia, se ha observado que los 

inmigrantes venezolanos procuran expender sus productos alimenticios de un modo más 

higiénico, siendo este un atractivo por la imagen que proyectan sus productos, pues se 

nota que para ellos es importante el manejo adecuado de los alimentos.  

 La manera de presentar sus productos, especialmente alimenticos es un valor 

agregado a diferencia de los vendedores informales ecuatorianos. 

4.2 Método GAP 

 Es un procedimiento que permite evaluar la situación real de los inmigrantes 

venezolanos en las ciudades de Quito y Guayaquil; que utiliza el tiempo como factor de 

medición, para lo cual se implementarán una serie de acciones con la finalidad de cerrar 

brechas, solucionar problemas y alcanzar objetivos.   

 

Figura 39 Método GAP 
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Tabla 33 

Objetivo de Productividad 

OBJETIVO DE PRODUCTIVIDAD 

PASO MERCADO INMIGRANTE 

¿DÓNDE ESTAMOS? 
Según resultado del estudio 

el 90,6% de ciudadanos 

venezolanos no ejerce la 

profesión para la cual se 

preparó. 

Los ciudadanos 

venezolanos están 

legalizando su status 

migratorio, para poder 

mejorar su situación 

laboral. 

¿A DÓNDE VAMOS 

SEGÚN LA 

TENDENCIA? 

De acuerdo a entrevistas 

que se mantuvieron con 

ciudadanos venezolanos, 

indicaron que la 

legalización de sus 

documentos estaba en 

proceso. 

Los ciudadanos 

venezolanos cuyo status 

migratorio es regular, 

tienen mejores 

oportunidades laborales. 

¿A DÓNDE 

QUISIÉRAMOS 

LLEGAR? 

A la mejora del proceso de legalización de los 

documentos de los ciudadanos venezolanos, para su 

inserción en el mercado laboral ecuatoriano. 

¿A DÓNDE 

DEBERÍAMOS 

LLEGAR? 

 Otorgar permisos provisionales, con determinado tiempo 

de vigencia, para que los ciudadanos venezolanos puedan 

ejercer sus profesiones, mientras legalizan su status 

migratorio. 

OBJETIVO Establecer políticas migratorias que ayuden a los 

inmigrantes venezolanos en su regularización. 

Fuente: Elaboración Autores 
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Tabla 34 

Objetivo de responsabilidad Social 

OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

PASO MERCADO INMIGRANTE 

 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

Por casos suscitados en 

redes sociales, los 

inmigrantes venezolanos se 

han visto afectados en el 

desarrollo de sus 

actividades. 

Los inmigrantes 

venezolanos  proyectan una 

imagen de respeto entre los 

seres humanos; mostrando 

ser diferentes a las personas 

que ocasionaron el ruido en 

redes sociales. 

 

¿A DÓNDE VAMOS 

SEGÚN LA 

TENDENCIA? 

Al respeto y tolerancia de 

las diferencias entre las 

personas. 

El ciudadano venezolano en 

su mayoría es educado y 

respetuoso, pues su 

objetivo principal es 

trabajar. 

¿A DÓNDE 

QUISIÉRAMOS 

LLEGAR? 

A una convivencia de igualdad y equidad entre los 

ciudadano de los dos países. 

¿A DÓNDE 

DEBERÍAMOS 

LLEGAR? 

Al respeto y tolerancia mutua. 

 

OBJETIVO 

Fomentar el respeto mutuo a través de una campaña de 

marketing social. 

Fuente: Elaboración Autores 
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4.3 Modelo Matemático 

 Impacto  laboral Quito 

 

 

 

Impacto laboral Guayaquil 

 

 

 

De acuerdo al modelo matemático el cuadro de impacto laboral quedaría de la 

siguiente manera. 

 

Tabla 35 

Rango de impacto 
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RANGO DEL MODELO 

MATEMATICO 

IMPACTO 

0% - 5%  BAJO 

5,1% – 10% MEDIANO 

10,1% - 15% ALTO   

Mayor 15% EXCELENTE 

Fuente: Elaboración Autores 

 

 Luego de aplicar el modelo matemático planteado, los resultados obtenidos 

fueron de 3,73% en la ciudad de Quito y 3.1% en la ciudad de Guayaquil, mismos que 

caen dentro del rango del 0% al 5%, lo cual evidencia que el impacto laboral en las 

ciudades de estudio es bajo. 

 

 

Figura 40 Ciudadanos Venezolanos en Rumichaca 
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CONTINÚA 

CAPITULO V 

Tabla 36 

Conclusiones y recomendaciones 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la teoría, Mercado de trabajo 

y formación entre inmigrantes 

Latinoamericanos en la comunidad de 

Madrid de Rodríguez y Marcú; aseguraron 

que el principal obstáculo para conseguir 

empleo en Madrid, fue la falta de 

documentación legal. 

 

Aprovechar el talento humano venezolano, 

optimizando el proceso de la emisión de 

visas que les permitan acceder a una plaza 

de trabajo formal. Especialmente Visa 

UNASUR. 

 

De acuerdo al resultado obtenido de la 

pregunta ¿Qué tipo de visa posee?, se 

concluye que el ciudadano venezolano, 

que tiene el tipo de visa UNASUR, está 

acreditado a ofrecer sus servicios laborales 

en cualquier tipo de actividad económica 

formal. 

 

Es importante que los inmigrantes 

venezolanos opten por el tipo de visa 

UNASUR, para que puedan acceder a una 

plaza de trabajo en el sector formal. 

El inmigrante venezolano en su mayoría, 

llega al Ecuador, portando solo su 

pasaporte, es decir en calidad de turista. 

Consecuencia de ello, en la sociedad 

quiteña y guayaquileña se ha sentido un 

incremento del comercio informal. 

Las municipalidades de Quito y Guayaquil, 

están llamadas a brindan facilidades, para 

que estas personas formalicen sus 

actividades comerciales, a través de 

ordenanzas que aporten al ornado de las 

ciudades, así como también para beneficio 

de estas personas.   

De acuerdo al modelo matemático 

aplicado, se concluye que el impacto de la 

inmigración venezolana es bajo en 

 

Aplicar el modelo matemático. 
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relación a la población económicamente 

activa de las ciudades de estudio. 

Fuente: Elaboración Autores 
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