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1. Introducción 

Ha existido un entendimiento global cada vez mayor de las diferentes 

formas de desplazamiento sea regular e irregular, voluntario o forzado. El impacto 

de este desplazamiento se refleja en el ámbito social, económico y político de 

todos los países. La migración en el Ecuador ha tenido su marcada importancia y 

es tema de discusión y atención para la sociedad en general.  

 

Para la economía ecuatoriana, la emigración genera el tercer rubro más 

importante de ingresos para el país; son las remesas que envían estos ciudadanos, 

los que para muchos son el sustento de hogares y para otros una fuente de ingreso 

extra. La autora de este trabajo realizó una pasantía internacional en una empresa 

remesadora que envía dinero desde Italia a todas partes del mundo; siendo 

Ecuador, uno de los mercados más importantes para la misma.  

 

Se analizará el fenómeno de la emigración desde un punto de vista 

internacional, hasta llegar a Ecuador y específicamente a un sector de la ciudad de 

Guayaquil; ya que no es solo el emigrante/inmigrante que se ve alterado en esta 

cadena, sino también su familia y el sector donde reside. Así mismo, son estas 

remesas, ingresos en miles de familia que les ha permitido tener una mejor vida y 

acceder a otro tipo de servicios que antes carecían, pero todo esto a costa del 

trabajo de quien salió de su tierra.  
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2. Antecedentes de la sistematización 

Migración Internacional 

En los últimos 60 años, ha resaltado el tema del desplazamiento como un 

fenómeno social, económico y político de todos los países; por esta razón, existe la 

necesidad correspondiente de datos y estadísticas creíbles y globales en las agendas de 

políticas en el mundo sobre migración.  

 

Según el artículo Migración y Datos Estadísticos de la Organización 

Internacional para las Migraciones los países con un gran número de ciudadanos en el 

extranjero tienen un frecuente interés en el bienestar de sus expatriados. Las medidas 

para apoyar a los expatriados y sus familias son facilitadas por los datos puntuales 

sobre la población emigrada. Así mismo, la información sobre las remesas de los 

emigrantes, ya que permite evaluar su impacto en el ahorro, la inversión y el 

desarrollo local en los países de origen. (Organización Internacional para las 

Migraciones, 2012) 

 

Los problemas de migración resultantes, incluyendo la trata de personas, el 

contrabando de migrantes, los problemas de género y la migración en el contexto del 

comercio en servicios, representan necesidades adicionales de la producción de 

estadísticas en el ámbito tanto nacional, como internacional. 
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La migración de trabajo, que es la más conocida, comprende el 

desplazamiento entre dos fronteras para fines de empleo en un país extranjero. Sin 

embargo, no existe una definición universalmente aceptada para ésta. 

 

Según el artículo Migración Laboral de la Organización Internacional para las 

Migraciones, el término ―migrante económico‖ se usa también como el término 

migrante de trabajo o trabajador migrante. Sin embargo, se los puede categorizar de 

forma diferente. Migrante de trabajo puede usarse solamente al desplazamiento con el 

propósito de empleo, mientras que el término migrante económico puede usarse en un 

sentido limitado, el cual incluye sólo el desplazamiento con el propósito de empleo, o 

en un sentido más amplio que incluye a personas que entran a un Estado para realizar 

otros tipos de actividades económicas como inversionistas o viajeros de negocios. 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2011) 

 

En el Informe sobre las Migraciones 2011, se expone que el período 2010-

2011 se ha caracterizado por la lenta y vacilante marcha hacia la recuperación 

económica tras la peor recesión mundial en varios decenios. Las tasas de crecimiento 

del PIB fueron positivas en algunos de los países de ingresos altos a comienzos de 

2011, mientras que en muchos países emergentes y economías en desarrollo se 

registraron saludables indicadores del crecimiento económico. (Organización 

Internacional para las Migraciones, 2011). 
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La crisis económica de 2008-2009 y sus réplicas reflejaron de muchas 

maneras, a escala mundial, lo ocurrido a escala regional tras la crisis económica 

asiática del decenio anterior:  

1. Pese a observarse diversas tendencias de escala mundial, hubo 

un considerable grado de variación en los planos regional y local 

2. Los contingentes de migrantes establecidos en el transcurso de 

varias décadas siguieron sin sufrir grandes cambios 

3. Hubo numerosos indicios de una disminución de las corrientes 

migratorias hacia los países de destino. 

4. Varios de los principales países de destino hicieron un reajuste 

descendente de las metas de sus programas de migración, como previsión de 

una reducción de la demanda de trabajadores migrantes y también para 

proteger sus mercados laborales nacionales. 

5. El temor de una gran reducción de las remesas resultó ser 

infundado; tras algunas reducciones relativamente pequeñas, hubo una buena 

recuperación en 2010 con la particularidad que los lugares de donde provenían 

las mismas, se empezaba a diversificar.  

 

En general, la migración internacional ha demostrado su resistencia a las 

recesiones económicas y cabe esperar que siga aumentando en volumen y en 

complejidad en las próximas décadas.  
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Migración en Europa 

Para el continente europeo el 2010, se presentó con la recuperación de los 

efectos de la crisis económica y financiera mundial que parecía ir por buen camino, 

aunque no había concluido aún. La Unión Europea como se lo presentó en el Informe 

sobre las Migraciones 2011, estimaba una tasa de crecimiento media del PIB del 1,8% 

para 2010 -notable mejora en comparación con la tasa de más del -4,2% en 2009- 

pero, al mismo tiempo, la tasa media de desempleo aumentó del 8,9% en 2009 al 

9,6% en diciembre de 2010. (Organización Internacional para las Migraciones, 2011) 

 

La fuerza laboral extranjera, en particular, continuó siendo más propensa al 

desempleo que los nacionales. Por ejemplo, en España, a fines de 2007, el 12,4% de 

los inmigrantes estaba en el paro, en comparación con el 7,9% de los nacidos en 

España. A mediados de 2010, esas cifras habían alcanzado el 30,2% y el 18,1%, 

respectivamente. En Alemania, la tasa de desempleo entre los migrantes en el verano 

de 2010 fue casi el doble de la correspondiente a los alemanes —el 12,4 en 

comparación con el 6,5%. En el Reino Unido, la situación afectó a los diversos grupos 

de inmigrantes de distintas maneras: los nacionales de Europa Oriental y Europa 

Central fueron relativamente inmunes al aumento del desempleo, a diferencia de los 

migrantes de África, Bangladesh y Pakistán. En el sur de Italia, el desempleo de los 

trabajadores de temporada originó tensiones sociales y disturbios contra los migrantes 

sin precedentes. Sin embargo, el desempleo también afectó a los nacionales —

generando en algunos casos nuevas corrientes de emigración desde Europa y en ese 

continente. En Irlanda, por ejemplo, se han registrado importantes salidas de 

nacionales del país en busca de mejores oportunidades de trabajo, debido a su reciente 
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crisis económica. A finales de 2010, la emigración neta de Irlanda totalizó 

aproximadamente 60.000 personas (en comparación con 7.800 en 2009) —la cifra 

más elevada desde 1989. Se estima que la emigración neta acumulativa puede 

totalizar 160.000 personas en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, si no se 

produce una mejora de la situación del mercado laboral. (Organización Internacional 

para las Migraciones, 2011) 

 

Migración en España 

España, siempre ha sido uno de los países que más migrantes ha recibido, pero 

no fue hasta 1990 que se convirtió en un importante fenómeno demográfico y 

económico. Según la publicación ―España‖ de la OIM, la península ibérica cuenta con 

5’294.710 extranjeros residentes en el país,  que representan más del 12% de la 

población total. Entre estas cifras, 2’563.803 extranjeros pertenecen al Régimen 

Comunitario, países de la Unión Europea; y 2’730.907 extranjeros provienen de 

países fuera de la Unión Europea. (OrganizaciónInternacionalparalasMigraciones, 

España, 2012) (ver Gráfico 1). 

 

Durante la última década el origen de los inmigrantes se ha diversificado, y a 

eso se debe a que sea un fenómeno heterogéneo, que está dominado por la primacía de 

las regiones con una cultura similar, como es el caso de la Unión Europea, América 

Latina y África del Norte. Los países de origen de la mayoría de los migrantes son 

Rumanía, Marruecos, Ecuador y Colombia; seguidos por los residentes de Gran 

Bretaña, Italia, Bulgaria, China y Bolivia. 
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Las principales comunidades autónomas de destino son Cataluña, Madrid y 

Andalucía; sobre todo en Barcelona, Madrid y la costa mediterránea respectivamente; 

y así mismo la edad de los extranjeros que viven en España, más del 55% tienen entre 

25 y 44 años de edad, que es la población en edad de trabajar. 

 

La crisis económica ha afectado gravemente a España, el país tiene una tasa de 

paro del 24,63%, uno de los más altos entre la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). Esta tasa ha afectado a los sectores productivos, 

tales como los servicios y la construcción que emplean a inmigrantes, lo que resulta 

en una alta tasa de desempleo entre ellos. (InstitutoNacionaldeEstadística, 2012) 

 

La actual situación económica y social de España establece entonces su 

enfoque sobre la migración de retorno voluntario asistido y reintegración para las 

personas en situación de exclusión social. 

 

Migración en Italia 

Otro país altamente involucrado en este tema es Italia, es uno de los destinos 

más importantes para los migrantes en Europa: más de 3’600.000 inmigrantes 

regulares viven en el país representando el 6.2% de la población total y la tasa de 

crecimiento anual de la presencia de inmigrantes es - junto con España - el más alto 

de la UE. 
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En el informe La migración italiana: Pasado, presente y Futuro, se destaca la 

transformación del país, desde un país empobrecido de la emigración hace 60 años 

para un destino importante para los migrantes. Se hace la comparación que mientras 

300.000 italianos emigraron en 1951, un notable 300.000 inmigrantes llegaron a Italia 

en 2011. (OrganizaciónInternacionalparalasMigraciones, Italia, 2012) 

 

Italia, que antiguamente era considerado como un país transitado migrantes en 

ruta hacia el norte de Europa, es ahora claramente un país de destino, según el 

informe. Más de 4,5 millones de inmigrantes regulares ahora viven en Italia. Ellos 

representan el 6,5% de la población, el 9%de la fuerza de trabajo, el 7,9 % de los 

contribuyentes y contribuyen aproximadamente con el 12,1% ciento del PIB, 

equivalente a más de 165 millones de euros.  

 

El número de extranjeros residentes en el país aumentó de poco más de 

100.000 en 1951 a 4’570.317 en el inicio de 2011, lo que representa aproximadamente 

el 7,5% ciento de la población total, siendo más del 50% mujeres.  Las nacionalidades 

más significativas son rumanos (968.576) son el mayor grupo nacional, seguido por 

los albaneses (482.627) y marroquíes (452.424). También hay 209.234 chinos y 

ucranianos 200.730. 

 

 



11 

 

SIT Europa - Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L 

La autora de este trabajo realizó su pasantía internacional desde el lunes 18 de 

junio al viernes 17 de agosto del 2012 en la ciudad de Madrid, España; en una 

empresa italiana llamada Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L. Las 

operaciones principales de la empresa se encuentran en la ciudad de Milán, Italia; 

pero debido a temas de logística y expansión de marca a largo plazo cuentan con 

oficinas en Madrid y en Buenos Aires, Argentina.  

 

Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L - SIT, inicia sus actividades 

en el año 2010 en un marco socio-económico global lleno de exigencias. La crisis 

financiera hipotecaria e inmobiliaria, con fuertes impactos en el continente europeo, 

ha significado para el sector de las remesas un período de austeridad y recortes por 

pérdida de puestos de trabajo y por la depreciación del euro frente a otras monedas.  

 

El modelo de negocios se basa en 4 estrategias claves: 

 Construir una imagen de marca coherente y con identidad propia. 

 Consolidar la red de agentes autorizados y sucursales. 

 Desarrollar el portafolio de producto: países, monedas y tipos de pago. 

 Afinar el control financiero de nuestra actividad. 

 

Este modelo ayuda a diseñar la estructura adecuada que ha permitido que el 

crecimiento desde el primer giro realizado el 10 de agosto de 2010, haya sido 

constante. 
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En Julio de 2011 se superó las 10.000 operaciones y los 3.2 millones de euros 

gestionados, lo que significa una media de 100.000 euros diarios en este mes. El 

margen bruto se ha mantenido entre 1.5% y 1.7%.(ver Gráfico 2). 

 

La red de agentes está presente en 13 de las 20 regiones de Italia y se han 

abierto 3 sucursales propias, incluida la última en el centro histórico de Roma. La 

cobertura de la red de corresponsales en América, África, Asia y Europa, ofrece pagos 

en 53 países y 6.550 ciudades. 

 

SIT plantea retos en lugar de plantear objetivos. Entre los retos futuros está 

incorporar nuevos servicios financieros para los clientes e internacionalizar las 

operaciones a otros países del continente europeo. 

 

El sistema de información de SIT se maneja por medio de un conjunto de 

software orientados a la gestión, tratamiento y administración de datos e información 

relativa al negocio de envíos de dinero, organizados de tal forma que funcionan de 

manera independiente pero a la vez interactúan y procesan los datos, con la finalidad 

de proveer una base sólida para la gestión del negocio, su análisis y la toma de 

decisiones. 

 

La interacción entre los distintos software permite, entre otras cosas: 

 Analizar información cruzada sobre los distintos aspectos del negocio, 

siendo estos aspectos sus actores (clientes, agentes, corresponsales, 

proveedores, personal, etc.), los datos económicos (costos, gastos, 

inversiones, márgenes, etc.), y la información del mercado. 
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 Añadir funcionalidades diseñadas a medida que permitan personalizar 

el análisis en base a los criterios y objetivos del plan de negocios que la 

compañía elabore. 

 Generar reportes que contemplan los distintos aspectos sujetos a 

análisis. 

 

El Sistema de Información de SIT está formado, principalmente, por Legión 

Elite, que es un software, propiedad de CES Soluciones Informáticas S.L., que 

permite el procesamiento de transacciones y la administración de giros 

internacionales. Funciona en tiempo real y permite el control de la actividad, 

captación de operaciones a través de agentes, prevención de blanqueo de capitales, 

entre otras funciones. 

 

Los siguientes, son los conceptos y actores principales: 

 Agentes: Red de Agentes autorizados (Ej.: locutorios) a captar remesas 

para ser enviadas a través de SIT. En la actualidad presentan 205 

agentes en diversas provincias de Italia. (ver Gráfico 3). 

 Corresponsales: Entidades pagadoras en distintos países en el mundo 

con las que SIT tiene suscrito un contrato de corresponsalía de pago. 

Actualmente cesta presenta en 6550 ciudades alrededor del mundo; 

772 en África, 2.299 en América, 2.422 en Asia y 1.058 en Europa. 

(ver Gráfico 4)  

 Clientes: Personas que envían los giros a beneficiarios en algunos de 

los destinos que cubre la red de corresponsales de SIT. 



14 

 

 Usuarios: Internos (personal de SIT) y Autorizados (personal de los 

Agentes). 

 Giros: Transacciones internacionales de personas físicas que se 

originan en un agente autorizado y son pagadas por un corresponsal. 

 Órdenes de Pago: Ficheros que contienen diferentes giros de un 

corresponsal determinado y son enviadas a destino para que se ejecuten 

los pagos. 

 

SIT, cuenta aproximadamente con 35 empleados, ubicados en tres oficinas: 

 Milán, Italia 

 Madrid, España 

 Buenos Aires, Argentina 

 

Su organigrama presenta una estructura jerárquica, en donde hay un directorio 

general encabezado por el Señor Fabrizio Inmuzzelli (Milán), Director General; 

donde se toman las decisiones más importantes en lo que corresponde a lineamientos 

y objetivos estratégicos de la empresa. De este directorio salen cuatro departamentos. 

El primero es el Financiero, a cargo del el Señor Daniel Gil (Madrid), Director 

Financiero;  responsable de las actividades de Contabilidad, Tesorería, Cobros y 

Administrativo, con el apoyo de ocho personas dentro de su área.  

 

El segundo departamento es el de Operaciones, a cargo de la Señora Stephanie 

Crawford (Madrid); quien lleva las actividades de operaciones, corresponsales, 

sucursales  y sistemas con el apoyo de trece empleados. El tercer departamento es el 

comercial, con la dirección de la Señora Camila Reid (Madrid), quien es responsable 
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del soporte comercial y gestión de ventas. Sus funciones las desempeña con el apoyo 

de cinco empleados directos de la empresa y una red de vendedores externos. El 

último departamento es el de Cumplimiento, son quienes verifican que las 

operaciones y giros enviados no hayan sido obtenidos de forma ilícita. (ver Gráfico 5) 

 

La autora realizó actividades dentro del departamento financiero. El cual 

trabaja principalmente con una aplicación de código abierto de gestión empresarial 

del tipo ERP destinada a empresas de pequeño y mediano tamaño, llamada 

Openbravo. Entre las funciones más destacadas se encuentran las siguientes: 

 

 Gestión del ciclo de vida del servicio, y envío automático de las facturas a 

agentes. 

 Seguimiento de los costes e ingresos del proyecto y monitorización de su 

estado y rentabilidad con toda la información en una sola base de datos 

integrada que permite el análisis completo del proyecto y mejorar la 

utilización de los recursos. 

 Administración de diversas sedes, sub-contratistas y outsourcing. 

 Gestión financiera con la contabilidad totalmente integrada para poder 

optimizar la gestión de caja, reducir el período de cierre financiero y mejorar 

la transparencia y el cumplimiento de las normativas. 

 Soporte Multi-empresa, multi-moneda y multi-idioma, con packs de 

localización configurables para cada organización. 
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El departamento financiero se encuentra subdividido en cuatro grandes áreas: 

Contabilidad, Tesorería, Cobros y Pricing & Reporting; bajo la supervisión y apoyo 

del Señor Gil, Director Financiero, la autora colaboró en las siguientes funciones: 

- Conciliaciones 

o Conciliaciones bancarias: Es una comparación que se 

hace entre los apuntes contables que lleva una empresa de su cuenta 

corriente y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma 

cuenta.  

Para esta actividad se utiliza un fichero, el cual automatiza el 

cruce de información exacta y permite una conciliación más rápida.  

o Conciliaciones de cuentas de clientes, proveedores y 

empleados: Se comparan los datos del programa de Legión Elite, que 

es donde los agentes registran sus giros y SIT registra los depósitos que 

se reciben; con los datos contables del sistema Open Bravo.  

- Comisiones 

o Cuadre de datos de comisiones: Incorporar datos en el 

Legión Elite con respecto a los agentes, en cuanto a comisiones y base 

de cálculo de los mismos.  

o Regularizaciones manuales, para los que se apliquen 

base de comisiones diferentes.  
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o Pago de comisiones a los agentes proveedores, que se 

aplica directamente a la cuenta corriente del agente o saldo que tiene 

con SIT.  

- Cobros: Depósitos 

o Aplicación de depósitos: Registro de cada transacción de 

crédito que realizan los agentes en las cuentas bancarias de SIT. Se 

utilizan los extractos de la cuenta on-line y Legión Elite.  

o Regularización manual de depósitos que por algún 

motivo hayan sido asignados de forma errónea en el sistema o se 

identifique el agente que depositó fuera de tiempo.  

o Configuración de riesgo y límite en la cuenta de los 

agentes en Legión Elite, los cuales se alinean en el momento que los 

mismos caigan en mora o se excedan de giros sin haber hecho 

depósitos. 

- Comunicación de cambio de tarifas al Departamento Comercial 

o Envío de tarifas de cambios de moneda al departamento 

comercial, así ellos pueden dar a conocer las fluctuaciones que ha 

tenido la moneda de un día a otro a sus agentes.  

- GPM: Gross Processing Margin  

o Actualización de GPM Diario. Consiste en un indicador 

financiero utilizado para evaluar la salud financiera de la empresa 

mediante la revelación de la proporción de dinero sobrante de los 
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ingresos después de contar el costo de bienes vendidos. El margen 

bruto sirve como fuente para el pago de los gastos y ahorros 

adicionales en el futuro. Se la realiza por medio un archivo 

predeterminado, donde diariamente se cambia la información de tipos 

de cambio de Euro y Dólar y se adjunta las transacciones de los 

agentes tanto en depósitos como en giros realizados.  

 

- Contabilidad 

o Revisión y corrección en esquema de reporting contable: 

Esta actividad comprende chequear el nombre, número y secuencia de 

cada cuenta en los diferentes reportes contables.   

- Otras actividades 

o Ingreso base de datos de nuevos agentes SIT España, 

investigaciones varias como, bancas y cajas en España, ideas para la 

definición de la misión y visión de la empresa, etc.  

- Nuevos proyectos  

o Creación de un sistema de arqueo de caja de chica 

dentro para las tiendas propias.  

o Planteamiento para nuevos servicios dentro de las 

tiendas relacionado a la compra y venta de dólares.  
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Para esta empresa, Ecuador representa un gran mercado en lo que respecta a 

envío de remesas; en Italia específicamente hay más de 22.088 ecuatorianos que han 

emigrado desde 1.999 por la crisis financiera. Para SIT, Ecuador representa el 27.92% 

de su mercado; cubriendo las 24 provincias, con envíos aproximados de más de 

5’737.575 euros. (ver Gráfico6) 

 

Así mismo, su principal corresponsal o entidad pagadora es el Banco 

Bolivariano, siguiéndole el Banco de Guayaquil. De ahí, las demás formas de pago se 

realizan por entidades de envío como Banco del Austro, Bancos del Barrio del Banco 

de Guayaquil, Banco de Machala, Delgado Travel, Global Envíos, etc.  

 

Fenómeno migratorio en el Ecuador 

Durante los últimos 15 años, la migración desde el Ecuador al extranjero se ha 

transformado en un fenómeno central tanto desde la perspectiva económica como de 

la social. A esto se le agrega, el ratificar que las divisas provenientes de la migración 

constituyen el tercer rubro de importancia luego del petróleo y los impuestos.  

 

Luego del boom migratorio de finales del siglo pasado en que se calcula que 

salieron del país entre 1’400.000 y 1’600.000 personas entre 1999 y 2005  (FLACSO–

UNFPA, 2008), los datos de 2010 muestran que si bien continúan emigrando 

importantes flujos de personas, especialmente a Estados Unidos, su ritmo se ha 

desacelerado considerablemente. De acuerdo al Censo de 2010, entre 2001 y de 2010 
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la relación fue prácticamente de dos a uno. Se presume que esta desaceleración se 

debe principalmente a una disminución de la emigración a España, y Europa en 

general. En efecto, estudios anteriores ya han mostrado que el primer freno se produce 

a partir de 2004, cuando se establece la visa Schengen para la población ecuatoriana 

que viaja a Europa. El segundo momento de desaceleración, se da a partir de 2008, a 

raíz de la disminución de oportunidades laborales por causa de la crisis económica y 

social en los principales países de destino, Estados Unidos y España. (Moncayo, 

Escobar, & Herrera, 2012) 

 

Dentro de los datos más actuales de emigrantes en el extranjero España lidera 

el número con 126.574 representando el 45.1% de emigrantes, Estados Unidos con 

80.080 representa el 28.6%, Italia en tercer lugar con 22.088 representa el 7.9%, entre 

otros como Chile, Colombia, Venezuela, etc. que representan menos del 20% del 

total. (ver Gráfico 7). Haciendo una comparación con el censo del 2001 y 2010 acerca 

de emigrantes en el extranjero, se puede apreciar la notable reducción que ha existido 

en estos tres principales destinos. En el 2001 había un total de 186.811 emigrantes en 

España, frente al 2010, 126.574; existe una reducción del 33%. Para Estados Unidos 

hubo una reducción del 21% de 101.006 a 80.080 emigrantes y, así mismo en Italia 

que para el 2001 se registraron 37.361 emigrantes y para el 2010 hubo una reducción 

de 41% con 22.088 emigrantes ecuatorianos. (ver Gráfico 8) 

 

No obstante, las remesas y los ingresos que estos emigrantes producen en 

nuestro país, representan cifras significativas en nuestra economía. El BCE las 
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conceptualiza de la siguiente manera: ―Las remesas comprenden aquellas 

transferencias corrientes realizadas por emigrantes que permanecen o se prevé 

permanecerán más de un año en la economía a la que migran‖. 

(FondoMonetarioInternacionalEcuador, 1993) 

 

En el Informe Anual 2011 de Estadísticas de remesas de la Comunidad Andina 

se manifiesta la importancia del estudio de las remesas por seis razones: 

 

 Las remesas son una herramienta de desarrollo económico en la región 

porque es un ingreso que tiene como destino final ―los hogares‖.  

 Permiten que los hogares receptores tengan mayor extensión en 

satisfacer las necesidades básicas de salud y la educación.  

 Permiten un mayor grado de poder adquisitivo de los hogares, por lo 

que tienen una incidencia en el consumo, inversión y generación de 

actividades emprendedoras (PYME). 

 Permiten que los hogares receptores sean mejor valoradas por las 

entidades de crédito. 

 Fomentan la migración de los miembros del hogar a las zonas urbanas 

por la necesidad de encontrar medios por donde recibir las remesas.  

 Representan el compromiso de los migrantes de atender las 

necesidades de su hogar. (ComunidadAndina-SecretariaGeneral, 2011) 
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En el Ecuador, a partir del año 2002 las remesas han crecido de forma 

sostenida. Lo que se justifica por el aumento de número de migrantes radicados en el 

exterior y por la apreciación que sufrió el euro con respecto al dólar desde mediados 

del 2006. Como se describe en la memoria Evolución de las remesas 1º Semestre -

2011, el monto que el país recibió por concepto de remesas, durante el año 2007, fue 

de $3.087 millones. Este valor representó un incremento del 5.47% en relación a la 

entrada de remesas del 2006 ($2.927 millones) y del 89.74% con respecto a lo 

recibido en el 2003 ($1.627 millones). (Banco Central del Ecuador BCE, 2012) 

 

Las remesas recibidas en el 2007, batieron récords y resultaron ser las más 

representativas en toda la historia del país. Esta marca fue el resultado de 8.8 millones 

de transacciones en dicho período. A pesar de que las remesas del 2002 al 2007 

mostraron una clara tendencia a seguir creciendo, en ese entonces proyectar su firme 

evolución  lineal  hacia arriba era muy ambiguo, ya que su crecimiento e ―ingreso‖ 

permanente no se encuentran cien por ciento garantizado. 

 

A partir de comienzos del año 2008, el ambiente internacional se muestra 

desfavorable para el  envío de remesas, en consecuencia a la crisis financiera que  

atraviesa Estados Unidos y las nuevas políticas de inmigración que se están 

implementando en toda Europa para restringir la entrada a migrantes. 

 

Según la memoria  Evolución de la remesas 1º Trimestre 2012 el Informe 

Anual 2011 de Estadísticas de remesas de la Comunidad Andina en el 2009 recibió 
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$2.495 millones de dólares y se ubicó séptimo en el ranking de la región y cuarto en el 

contexto de América del Sur.  La crisis internacional afectó el flujo de remesas a 

todos los países de la región. (ComunidadAndina-SecretariaGeneral, 2011) 

 

América Latina, en su conjunto, recibió en el año 2009, alrededor de  $10.000 

millones de dólares menos que en el año 2008, lo que equivale a una reducción del 

15%. Ecuador no estuvo ajeno a esta realidad. Las remesas disminuyeron 12%, al 

pasar de $2.821 millones de dólares en el 2008 a $2.495 millones en el 2009. Caso 

similar en el 2010 que hubo un ingreso en remesas de  2.324 millones de dólares, 

valor superior en 909 millones de dólares respecto al año 2001. Es de esta forma que 

se puede decir que las remesas crecieron a una tasa acumulada promedio anual de 

5,7% en el periodo 2001-2010. 

 

En lo que va del 2012, de acuerdo a la memoria Evolución de las remesas 1º 

Semestre -2011 el flujo de remesas familiares que ingresó al país  en  el  primer 

trimestre ascendió a $595.8 millones,  monto inferior en 8.0%  con relación al  valor  

registrado en el  cuarto trimestre de 2011 y 9.2% menor comparado con el flujo 

observado en el primer trimestre de 2011. El número de giros enviados en el trimestre  

enero – marzo, sumó  1’757.849, cifra  inferior  en  11.0% al confrontarla con  el 

número de envíos  registrados en el  cuarto  trimestre de 2011 y menor en 6.6% con 

los remitidos en el primer trimestre de 2011.(Banco Central del Ecuador BCE, 2012) 
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La caída del flujo de remesas y del número de giros recibidos en el país 

durante  el  primer  trimestre de 2012,  es atribuida  al desempeño  económico de los 

principales países donde residen emigrantes ecuatorianos (Estados Unidos, España, 

Italia, entre otros). (ver Gráfico9) 

 

Durante el primer trimestre de 2012, el flujo de remesas  provino 

especialmente de  los  Estados Unidos. El Buró Nacional de Investigación Económica 

de Estados Unidos -NBER- señaló que durante el primer trimestre de 2012 el PIB de 

ese país creció  a una tasa de  2.2%. Por otro lado, en los tres primeros meses del año 

el gasto de los consumidores mejoró un 2.9% y el nivel de desempleo observado 

durante el primer trimestre de 2012 se ubicó en 8.1%. 

 

El flujo de remesas proveniente de España en el primer trimestre de 2012 

sumó  $206.0 millones, evidenciando la marcada crisis económica por la que atraviesa 

este país. El Instituto Nacional de Estadística de España (INE),  señaló que el PIB  de 

ese país durante  el  primer  trimestre de 2011 decreció en 0.3%, el cual estuvo ligado 

a la contracción de 2.6% en la inversión y de 0.9% en las exportaciones, unidas al 

estancamiento del consumo y al recorte del gasto público. La tasa de desempleo en 

España  durante  el  primer  trimestre de 2012 se situó en 24.4%. 

 

Finalmente en Italia, el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia (ISTAT), 

anunció  que durante el  primer  trimestre de  2012 el PIB de ese país se contrajo en 

0.8%. Su economía  se encuentra paralizada  por la crisis de la deuda y por sucesivos 
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programas de ajuste para relajar a los mercados. Igualmente, el sector industrial, pilar 

de la economía italiana, se contrajo en 2.1%. Sin embargo, el consumo doméstico 

registró un inesperado avance, pese al índice de desempleo récord, de 9.8% observado 

en ese país. 

 

En Ecuador, al igual que en la mayoría de los países receptores, el pago de 

remesas se realiza por diversos mecanismos. Durante  el primer trimestre de 2012 

fueron efectuados  por  los bancos privados bajo la modalidad de acreditación  a 

cuentas corrientes y/o de ahorros y pago en efectivo a través de empresas auxiliares de 

servicios financieros con  el 61.7% ($368.4 millones); en tanto que las empresas 

courier, realizaron  pagos con acreditación a cuenta a través de entidades financieras y 

pago en efectivo en sus matrices, sucursales  y agencias, con una participación de 

34.5% ($210.7 millones); y, las cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones 

mutualistas efectuaron acreditación a cuentas de ahorro en 2.8% ($16.7 millones). 

(ver Gráfico 10). Sobre una base de investigación de campo realizada por los técnicos 

del Banco Central del Ecuador durante el primer trimestre de 2012, se pudo constatar 

que ciertas empresas courier que se dedicaban al pago de remesas, han  ido  

abandonado paulatinamente el mercado, en parte por la caída de los flujos de remesas 

y por la competencia de  entidades bancarias que se encuentran operando bajo la 

modalidad de transferencias electrónicas con acreditación a cuenta desde el exterior y 

la suscripción de acuerdos de pago con remesadoras internacionales.  
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Con toda esta conceptualización, se podrá analizar en base a estudios a priori 

en qué, cómo y para qué se emplean estas ―remesas‖. Según la encuesta de 

Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2006, sobre el 

tema de remesas indican que para cerca del 80% de los emigrantes ecuatorianos, el  

principal motivo para dejar su país fue poder enviar dinero  a sus familiares.  

 

De acuerdo al estudio de Bendixen y Asociados (2003), el 77% de las remesas 

enviadas las reciben personas con ingresos de hasta 500 dólares mensuales; el 38% de 

la población que recibe remesas tiene hasta algún grado de educación primaria y/o 

secundaria, el 33% ha terminado la educación secundaria, el restante porcentaje 

corresponde a personas con educación universitaria. (FLACSO Ecuador, 2008) 

 

Con referencia a la edad, los jóvenes entre 18-24 años reciben el 18%; entre 

25-35 años, el 19% y el 32% lo recibe población entre 36 y 49 años. El porcentaje 

restante, recibe población mayor a 50 años. La mayoría de los emigrantes envía 

remesas una vez al mes, más del 56%. (FLACSO Ecuador, 2008) 

 

Una característica del fenómeno migratorio de Ecuador es que la  propensión a 

migrar no necesariamente está asociada a reducidos niveles de escolaridad, ingresos 

del migrante o país de destino. En efecto, más 50% de los migrantes cuentan con al 

menos educación secundaria. (ver Gráfico 11) 
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Por otro lado, los sectores de actividad económica en que laboran en el 

exterior los trabajadores migrantes de Ecuador, en el caso de los varones son 

empleado/obrero de la industria y la construcción, y en el de las mujeres, las 

actividades del servicio doméstico y el turismo.  

 

La mayoría de los ecuatorianos receptores de remesas, reciben entre 51-100 

dólares 17%, seguidos por aquéllos que reportan recibir entre 151 y 200 dólares 27%, 

de 201 a 300  dólares un 32%, de 301 a 500 dólares un 18% y más de 501 dólares 

alrededor del 6%. En su mayoría los jefes de hogar de receptores de remesas son 

dependientes representado el 40%, seguida por independientes con un 19%,  

jornaleros con un 11%, empleada domésticas con un 4% y entre otros. (FLACSO 

Ecuador, 2008) 

 

Estas remesas recibidas, en la mayoría de los hogares que la reciben vienen a 

ser un flujo con el cual cubren gastos básicos y buscan una mejor calidad de vida. 

Divididos de la siguiente forma: 35% Manutención del hogar, 27% gastos de salud, 

13% Educación, 4% Compra de muebles, 3% Construcción de vivienda, 1% compra 

de asa hecha, 8% pago de deuda, 6% ahorro, 2% negocio y 1% otro. (ver Gráfico 12) 

 

Los flujos de las remesas ecuatorianas son cíclicos, su tiempo con énfasis, son 

en el mes de abril, mayo, septiembre y diciembre. Las remesas representan un 

componente muy importante del ingreso de miles de hogares ecuatorianos, que han 
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contribuido a reducir en cierta medida la pobreza en los hogares beneficiarios, aunque 

como contrapartida se hayan presentado problemas sociales. 

 

Las remesas tienden a aumentar el ingreso nacional, apoyar a la balanza de 

pagos, ampliar el consumo interno y cierto fortalecimiento en el ahorro, sin embargo, 

habría que considerar algunas desventajas, como el efecto inflacionario por el 

incremento del consumo, el freno a la búsqueda de nuevas actividades generadoras de 

ingresos, la distorsión del mercado laboral, pues a la mano de obra particularmente 

joven depende de estas remesas y no se siente atraída por la oferta interna y espera 

emigrar del país.  

 

3. Revisión de la literatura 

Se conceptualizaran los temas más importantes acerca de la propuesta de este 

trabajo, que van netamente relacionados con los emigrantes ecuatorianos, sus 

familias, remesas y mecanismos que permitan mejorar desarrollo económico 

sustentable en ellos.  

 

Se define migración, como el término genérico que se utiliza para describir un 

movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la 

vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. En el caso de la 

migración causada por buscar nuevas oportunidad, se encasilla más dentro de 

migración económica, que es aquella persona que habiendo dejado su lugar de 

residencia o domicilio habitual busca mejorar su nivel de vida, en un país distinto al 
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de origen. Este término se distingue del de "refugiado" que huye por persecución o 

del refugiado de facto que huye por violencia generalizada o violación masiva de los 

derechos humanos. También se usa para hacer referencia a personas que intentan 

ingresar en un país sin permiso legal y/o utilizando procedimientos de asilo de mala 

fe. Asimismo, se aplica a las personas que se establecen fuera de su país de origen por 

la duración de un trabajo de temporada (cosechas agrícolas), llamados "trabajadores 

de temporada" o temporeros. (OrganizaciónInternacionalparalasMigraciones, 2006) 

 

Cuando una persona ya se radicó, dentro de otro lugar que no es el de su 

origen; se lo denomina emigrante que según la OIM es aquel que sale de un estado 

con el propósito de asentarse en otro. Las normas internacionales de derechos 

humanos establecen el derecho de toda persona de salir de cualquier país, incluido el 

suyo. Sólo en determinadas circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a 

este derecho. Las prohibiciones de salida del país reposan, por lo general, en 

mandatos judiciales. 

 

Esta migración económica, genera lo que se conoce como remesa, según la 

OIM es  la suma de dinero ganada o adquirida por no nacionales, trasferida a su país 

de origen. Lo cual llega a ser un ingreso disponible para el receptor, lo que se 

conceptualiza como el valor máximo que puede consumir durante una semana y 

encontrarse al final de ésta en una situación tan buena como la que tenía al principio 

de ella. (Hicks, 1945) 
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Es importante puntualizar términos como ahorro de los hogares, que  es la 

diferencia entre el ingreso disponible y el gasto de consumo, o entre el ingreso 

disponible ajustado y el consumo efectivo. (CEPAL-ECLAC Divisón de estadísticas y 

proyecciones económicas, 2001). Es a través de estos ahorros y la necesidad de 

producir dentro de nuestro país, que nos lleva a entender lo que es un proceso 

productivo; que según la OIM en temas de migrantes es un proceso físico, realizado 

bajo la responsabilidad, control y gestión de una unidad institucional, en el que se 

utilizan mano de obra y activos para transformar insumos de bienes y servicios en 

productos de otros bienes y servicios. 

 

El emprendimiento es un tema que ha permitido desarrollo dentro de las 

sociedades; y no tan solo en quienes tengan o pasen necesidades; sino en quienes vean 

una oportunidad. Se define a emprendedor como una persona que enfrenta, con 

resolución, acciones difíciles; en el campo de la economía, negocios o finanzas, es 

aquel individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico o de otra índole. 

Desde este punto de vista, el término se refiere a quien identifica una oportunidad de 

negocio y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. (UNCTAD 

Conferencia de las Naciones Unidades sobre comercio y desarrollo, 2004) 

 

Este riesgo emprendedor, ha sido un mecanismo de desarrollo en muchas 

familias, según estudios de organizaciones internacionales en el tema de migración, 

existen casos en ciudades de Brasil y China, que miles de habitantes que han migrado 

retornan en un plazo máximo de 10 años con cierto capital y emprenden, lo que ha  

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_producci%C3%B3n
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generado un desarrollo socioeconómicos en su sector. Se entiende por  desarrollo 

sostenible, desarrollo perdurable y desarrollo sustentable que se aplican al desarrollo 

socioeconómico, el cual formalizo su definición por primera vez en el documento 

conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea 

de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la 

Declaración de Río en 1992; y se define como ―satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 

atender sus propias necesidades‖.  

 

El emprendimiento es un tema bastante amplio y muy en auge hoy en día. 

Existen empresas dedicadas a fomentar el ―emprendimiento‖, como un mecanismo de 

desarrollo en sociedades, como lo son las consultoras, potenciadoras e incubadoras de 

negocios. Así mismo, redes de emprendimiento en el que se unen sus principales 

macro-actores que son el estado, la empresa privada, la academia y la sociedad.  Es 

importante recalcar que estas empresas/instituciones/actores deben contar con un alto 

conocimiento de planificación y estrategia para que puedan ser un soporte a estos 

emprendedores. Se define planificación estratégica como  es el proceso de desarrollo 

e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. La planificación 

estratégica se aplica sobre todo en actividades de negocios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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4. Identificación del problema local 

En la última década las remesas se han convertido en un tema importante 

dentro de la economía ecuatoriana. El impacto que éstas tienen, permiten que los 

hogares tengan ingresos que les otorguen una mejor calidad de vida, mayor acceso a 

los servicios de salud y educación, así como a mayor nivel de consumo e inversión. 

 

Pero este fenómeno también genera otros impactos, relacionados con la 

productividad y usos que se le puede dar a ese dinero. Partiendo de una afirmación 

como: ―En el Ecuador, el porcentaje promedio de inversión de remesas sería bajo. Los 

receptores de remesas estarían destinando menos del 20% de dicho ingreso en 

actividades de inversión (negocio propio, ahorros bancarios, títulos, entre otras) y por 

lo tanto, las remesas estarían siendo dirigidas, en su mayoría, a gastos de consumo 

primario o corriente (satisfacción de necesidades básicas)‖.  

 

Debido a esto, surge la necesidad de presentar una alternativa, en la cual los 

hogares de emigrantes en el país puedan tener una opción sustentable y productiva de 

desarrollo económico y social.  

 

En este estudio se trabajará con la Pastoral de Movilidad Humana de 

Guayaquil, la cual es un proyecto estratégico de la Pastoral Social Cáritas del 

Ecuador,  institución encargada de fortalecer y desarrollar la acción social  y el 

compromiso en favor de la justicia de las comunidades en Ecuador. 
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Como misión de Cáritas del Ecuador está el promover la acción caritativa y 

social, sin olvidar la capacitación entre los laicos de un sólido compromiso político, 

capaz de contribuir significativamente a la construcción de un Ecuador renovado. 

Como parte de su identidad social, buscan:  

 Un mayor reconocimiento de la dignidad y los derechos. 

 Una mejor distribución de los bienes, patrimonio de todos, que 

permita el acceso de todas las personas a los bienes básicos necesarios para 

desarrollarse y tener una vida digna. 

 Una mayor unidad y fraternidad de todos los que vivimos en 

Ecuador. 

 Una mejor atención y promoción de los más pobres. 

 Un mayor respeto y cuidado de la naturaleza, conservada para 

futuras generaciones. 

 

Cáritas del Ecuador, tiene ocho macro proyectos estratégicos; que son: 

 Movilidad Humana 

 Pastoral Penitenciaria 

 Mujer 

 Pastoral de la Salud 

 Prevención de Riesgos y Ayuda Humanitaria 

 Seguridad Alimentaria 

 Desarrollo Humano Local y Economía Solidaria 

 Micro proyectos  

http://www.caritasecuador.org/wordpress/movilidad-humana
http://www.caritasecuador.org/wordpress/pastoral-penitenciaria
http://www.caritasecuador.org/wordpress/mujer
http://www.caritasecuador.org/proyectos/pastoral-salud/
http://www.caritasecuador.org/proyectos/ayuda-humanitaria/
http://www.caritasecuador.org/proyectos/seguridad-alimentaria/
http://www.caritasecuador.org/proyectos/economia-solidaria/
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La Pastoral Social Cáritas Ecuador, interpelada por la realidad de 

vulnerabilidad de las personas migrantes y sus familias, trabaja por medio de la 

Pastoral de Movilidad Humana promoviendo desde un enfoque de desarrollo humano 

integral, el conocimiento y ejercicio de derechos, con el propósito de contribuir a la 

superación de la inseguridad económica, familiar, psicosocial y jurídica que afecta sus 

proyectos migratorios.  

 

Esta Pastoral está presenta en 20 provincias del país, pero trabaja a nivel 

Nacional por medio de una red de apoyo y financiación con ONGs e instituciones 

públicas y privadas. Dentro de la investigación, se trabajará con  la Pastoral de 

Movilidad Humana de Guayaquil, la cual se presenta a los ciudadanos como una 

acción de la iglesia que ayuda a los familiares de emigrantes, refugiados y 

desplazados que viven en Guayaquil y zonas periféricas; brindándoles asesoría 

jurídica y psicológica para así, poder llevar una mejor digna. 

 

Nació el 12 de diciembre del 2000 y hasta el día de hoy está al servicio de la 

comunidad trabajando con más de 500 familias dentro de Guayaquil y zonas 

periféricas. En el 2009 en un Proyecto de Diagnóstico Integral de la Pastoral, 

identificaron al Barrio Cisne 2 como uno de los que mayor concentración de familias 

que reciben remesas posee y además se dictaminó datos acerca de cómo se usan estas 

remesas, los cuales coinciden con los globales de Guayaquil, siendo menos del 20% 

destinado a inversiones y/o ahorro.  
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Luego de esta reseña y partiendo de la afirmación antes mencionada, se usará 

como grupo objetivo de esta investigación el Barrio Cisne 2 de la Parroquia Febres 

Cordero de la ciudad de Guayaquil.  

 

5. Justificación 

Si bien es cierto que las remesas, han representado por la última década un 

rubro importante en miles de familias ecuatorianas; vale reconocer que están han 

sufrido una decrecimiento en lo que va del 2012. Los emigrantes de cierta forma han 

sido quienes no buscan soluciones dentro del país por diferentes causas como; falta de 

conocimiento de negocios, poco acceso al mercado financiero y/o porque consideran 

que no hay un clima favorable de inversión. 

 

Si se plantea un mecanismo óptimo para el aprovechamiento de las remesas y 

la generación del desarrollo sostenible a través de la inversión. Estas familias de 

emigrantes empezarían a producir su propia riqueza y con esto se desatarían dos 

beneficios muy importantes. 

 Se produce desarrollo económico, ya que los hogares receptores 

generarían nuevas fuentes de ingresos a partir del dinero recibido, cubriendo 

sus necesidades ―básicas‖. La mejora en la calidad de vida sería trascendental.  

 La posibilidad y/o necesidad de que el migrante retorne al país, 

para estar con los suyos, es cada vez más probable. Los hogares receptores  ya 

no desarrollarían ese sentido de dependencia hacia las remesas. 
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Así mismo, es válido mencionar que según el Proyecto de Diagnóstico Integral 

de la Pastoral, 2009 dentro del Barrio Cisne 2 más del 80% de las personas que 

reciben remesas, no saben cómo, ni en qué invertir, por lo que en su mayoría solo 

compraban propiedades para luego arrendarlas.  

 

6. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Explorar la viabilidad  de la creación de un espacio que 

promueva el emprendimiento para familias de emigrantes del barrio Cisne 

2, Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 Indagar la capacidad monetaria y motivación de 

emprendimiento en familias de emigrantes del barrio Cisne 2, Guayaquil. 

 Establecer los factores que inciden en  la distribución de gasto 

de las remesas en las familias del barrio Cisne 2, Guayaquil.  

 Indagar las principales razones que determinan el monto de  

inversión de remesas en el barrio Cisne 2, Guayaquil.  

 Explorar cuan dispuesto están en a invertir y emprender.  
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7. Metodología de La investigación 

SIT al ser una empresa que trabaja como intermediaria, y paga mediante 

bancos y otras instituciones no puede definir una zona o sector de la ciudad de 

Guayaquil que concentre a estas familias receptoras; de tal manera que se van a 

aplicar herramientas cualitativas en una muestra del barrio Cisne 2, anteriormente 

mencionado. (ver Gráfico 13) 

 

El barrio Cisne 2 se encuentra ubicado en el Suburbio Oeste del Cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero. Se empezó a poblar en enero del 1.976 y en la 

actualidad cuenta con 69.000 habitantes en una superficie de 2.745 Km
2
 

convirtiéndolo en uno de los barrios más habitados del suroeste de Guayaquil.  

 

Según datos de Movilidad Humana 2009, hay un estimado de 12.650 familias, 

de entre 4 a 6 personas promedio por familia; de las cuales 730 reciben remesas 

representado el 5.7%  del total de familias de la zona.  La Pastoral específicamente 

trabaja de forma directa con 500 de estas familias en proyectos de emprendimiento, 

ayuda psicológica y jurídica.  

 

Para alcanzar los objetivos planteados se realizará investigación de escritorio e 

investigación de campo, en la que se espera obtener información actualizada acerca de 

familias emigrantes en Guayaquil y familia de emigrantes de Cisne 2. 
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Para la investigación de escritorio, se recopilara información por medio de 

internet; por medio de la web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo el cual 

nos puede ofrecer estudios cuantitativos del tema y la SENAMI acerca de estadísticas, 

estudios acerca de la relación de emigrantes-emprendimiento.  

 

Para aterrizarlo a nuestro grupo objetivo se utilizará metodología cualitativa, 

con el propósito de describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas; ya que, este tipo de investigación requiere un 

profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. 

Además que es un tipo de investigación inductiva, que tratará de comprender a las 

personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, apartando las propias 

creencias, perspectivas y predisposiciones del investigador.  

 

Se realizará una entrevista al Coordinador General de la Pastoral de Movilidad 

Humana de Guayaquil, el Lic. Gonzalo Yuquilima, con la que se obtendrá 

información general de la zona, de las características de las familias, de los proyectos 

anteriores acerca de temas de emprendimiento y de la apertura que se pueda tener en 

el mismo tema. También, tendrá como finalidad  definir las familias de investigación 

en el método de casos. (ver Cuestionario 1).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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A partir de la entrevista al Lic. Yuquilima, se realizarán estudios de casos 

dentro de la zona, bajo el siguiente perfil: 

 Que pertenezcan geográficamente al Barrio Cisne 2.  

 Que tengan familiares emigrantes o retornados. 

 Que pertenezcan de forma activa de las actividades de la 

Pastoral de Movilidad Humana de Guayaquil.  

 Que reciban remesas de forma periódica. 

 

El estudio de caso es un instrumento o método de investigación con origen en 

áreas de ciencias sociales como método de evaluación cualitativa. Los asuntos que se 

abordan incluyen la relación de los espacios públicos y privados en el contexto de la 

actividad política, la interrelación entre cambio social, cambio económico y cambio 

dentro de la familia, así como la relación entre generaciones en términos de políticas, 

economías y de procesos que ofrecen la motivación para que un individuo participe en 

un movimiento especifico. Esta técnica intenta contribuir al cambio de paradigma en 

las investigaciones sociales.  

 

Para esta herramienta  se utilizará el muestreo de la bola de nieve, el cual es un 

procedimiento que permite seleccionar a los sujetos de la muestra en forma arbitraria. 

El método de bola de nieve permite elegir determinadas personas que presentan 

características especiales, una vez identificados, con la información disponible se les 

pide que identifiquen a otros miembros de la misma población, sea por familiaridad, 

conocimiento o facilidad de acceso. Es un procedimiento que se utiliza para fines 
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exploratorios. Los expertos aconsejan para estudios de caso en profundidad, tener de 5 

a 10 casos; los cuales después según su resultado y fines de la investigación poderlos 

estandarizar en una técnica cuantitativa.  (Mejía, 2002). Es válido añadir que en temas 

de emigrantes de carácter exploratorio, no estadísticos especialista aconsejan el 

método de muestreo de bola de nieve, para definir mi grupo objetivo de estudio. 

(Setién, Vicente, Arriola, & Segú, 2011) 

 

Por fines de investigación y relación costo-tiempo de la investigación, se 

determinó realizar 6 casos de estudios. Los primeros dos referidos por el Lic. 

Yuquilima y a partir de ellos pedirles referencia de los otros cuatro.  

 

8. Resultados de la Investigación 

 

A partir de la investigación realizada en el INEC, según un estudio 

cuantitativo de encuesta de empleo, desempleo y subempleo elaborada por técnicos de 

la institución en el 2007, realizada a 207.302 emigrantes. Se obtiene que los gastos de 

las remesas que envían se realizan de la siguiente forma: el 35% Manutención del 

hogar, 27% gastos de salud, 13% Educación, 4% Compra de muebles, 3% 

Construcción de vivienda, 1% compra de asa hecha, 8% pago de deuda, 6% ahorro, 

2% negocio y 1% otro. (ver Gráfico 12)  

 

 



41 

 

Del 2% que se destina a negocios que son un total de 5.545 personas; el 73,2% 

(4.057) es para el  mejoramiento de los ya existentes, el 14.6% (812) para ampliación 

y solo un 14.6% (812) para negocios nuevos. (ver Gráfico 14). De estas inversiones 

en negocios el 17,4% (962) es para el sector agropecuario, el 60% (3.326) para el 

comercio, el 11,7% (649) para el sector industrial y un 11% (608) en servicios. (ver 

Gráfico 15). En este estudio, se describe además que de los que no escogieron 

negocios en gastos de las remesas que es el 98% (178.826); el 17,4% (32.189) si ha 

pensado algún momento en emprender, mientras que 82,6% (146.638)  no lo ha 

considerado.  

 

En la investigación realizada en la SENAMI, se obtuvo lo siguiente en cuanto 

al tema de emigrante-emprendimientos, existe el programa de Fondos concursales 

para proyectos e iniciativas sociales innovadoras y el Programa de reclutamiento de 

mentores para la etapa de Pre Incubación; con esto se evidencia que existe el apoyo 

por parte de un macro-organismo para el desarrollo de emprendimientos con 

migrantes y sus familias. Entre otros servicios, se enfocan en migrantes ya retornados 

con capacitaciones y en lo que respecta a la logística de menajes de casa y equipos de 

trabajo. En este punto, es importante resaltar el numero de retornados del 2010; que es 

de 63.888, representando el 22.71% frente al total de emigrantes registrados. 

Previendo que para el 2012 frente a la situación de España  e Italia, este porcentaje 

tenga un leve aumento. (Moncayo, Escobar, & Herrera, 2012).De estos retornados, el 

46% provienen de España, el 26% de Estados Unidos, el 6% de Italia y el resto de 

otros. (ver Gráfico 16) 
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Junto a esta información de escritorio, proveniente de estudios ya antes 

realizados; se añade la investigación cualitativa efectuada a la muestra del grupo 

objetivo de este trabajo.  

 

La entrevista al Lic. Gonzalo Yuquilima se hizo el 7 de octubre del 2012, en 

las oficinas de la Pastoral de Movilidad Humana de Guayaquil, ubicada en las Calle 

Clemente Ballén 501 y Chimborazo, Casa Arzobispal, 5to. Piso. Fue realizada en base 

a un guión previamente desarrollado, involucrando temas claves para fines prácticos 

de esta investigación. Se realizaron preguntas concretas; pero ciertas se fueron 

adaptando a la información que se recibía por parte del  entrevistado.  

 

Se obtuvo lo siguiente: 

 Movilidad Humana va más allá de ser un proyecto estratégico 

de Cáritas Ecuador. Tiene un enfoque de desarrollo humano integral por 

medio del conocimiento y ejercicio de derechos. Su principal propósito es 

contribuir en temas de inseguridad económica, familiar, psicosocial y jurídica 

en familias de emigrantes, refugiados e inmigrantes. 

 Sus principales actividades desde el año 2000 se han orientado 

en capacitación y en acompañamiento psicosocial y jurídico en diversos 

barrios de Guayaquil, donde se concentran sus principales beneficiarios. A 

partir del 2009 se introdujeron temas de emprendimiento y puesta en marcha 

de negocios pero muy informalmente y sin un esquema organizado, debido a 

la falta de recursos tanto físico, humanos y financieros; la necesidad de 
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desarrollar este tema surgió a que muchos ―Jefes‖ de hogar empezaron a 

recibir menos recursos por la crisis en Estados Unidos, luego se profundizó en 

el 2011 para quienes reciben remesas de Italia y en la actualidad mucho más 

para quienes tienen familiares en España.  

 La Pastoral realiza capacitaciones en enfermería, gastronomía, 

manualidad, belleza y corte y confección, por medio de la SECAP. Lo que se 

pretende con este tipo de cursos es que arranquen pequeños emprendimientos; 

pero los que se han lanzado en emprender, en su mayoría fracasan o pierden el 

entusiasmo al desconocer como formalizar la actividad y como planteárselo 

como una actividad lucrativa.   

 El mayor problema al que se enfrentan en temas de 

emprendimiento es la conceptualización de la idea de negocio y la puesta en 

marcha como una empresa. 

 Movilidad Humana pertenece a la Mesa de Movilidad Humana 

Región Costa en donde junto a otras instituciones como la SENAMI, 

Defensoría del Pueblo, Comité de Derechos Humanos, Fundación Provida, 

Fundación Esperanza, Fundación Mi Colombia, Asilo Axem Ecuador, 

ACNUR, HIAS, Comité Pro movilidad Humana, Cruz Roja, Ministerio de 

Educación, Movilidad Humana Babahoyo, Manta y Guayaquil; se pueden 

realizar proyectos en beneficio común.  

 La Pastoral por medio de alianzas con entidades como Banco 

Fomento, SECAP, Universidad de Guayaquil, Dirección Provincial de 

Educación, Municipio de Guayaquil, Dirección de Acción Social y Educación 

DASE financia todos sus proyectos.  
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Con las familias referidas por el Lic. Yuquilima, se realizaron seis entrevistas, 

en donde se obtuvo la siguiente información: 

 Familiares han salido del país hace 3-5 años. 

 Coinciden las seis familias entrevistadas en que sus gastos de remesas son 

para educación, servicios básicos y ahorro. 4 de las 6 personas entrevistadas 

coincidieron de que dependen de la decisión que tome quien envía el dinero. 

2 de ellos dijeron que están pagando una casa rentera en Guayaquil, ya que 

esperan vivir de las rentas en su retorno.  

 Las otras 2 familias que no reciben instrucciones de quienes envían el 

dinero, plantearon que gastan en lo que va saliendo del día a día. Si alcanza 

un mes para ahorrar bien, sino también.  

 Los entrevistados coincidieron en que esperan que pronto vuelvan sus 

familiares, más los que tienen hijos pequeños. Dicen que de lo que escuchan 

de sus parientes es que, la vida allá no es fácil y existe mucha 

discriminación. 

 En temas de emprendimiento, 3 de las 6 familias plantearon que más de una 

vez pensaron en poner un negocio pero que no saben cómo empezar y 

desisten de la idea. Que lo que ahorran con las remesas, está en el banco 

esperando el retorno de sus familiares para disponer del dinero.  

 De las otras 3 familias, 2 tienen negocios (Restaurant y ferretería) que han 

sido financiado con el dinero de las remesas; se consideran emprendedoras 

aunque plantean que ―más de una vez han pensado en cerrar, porque no ven 

ganancias y aquí piden muchos trámites para todo‖. La última familia 

expuso que en una ocasión empezó a vender dulces en los bares de escuelas, 
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matinés, eventos, pero después empezaron a pedirle facturas por lo que lo 

fue dejando poco a poco la actividad. 

 

 Dentro del tema de emprendimiento, las 6 familias coincidieron en que les 

falta capacitación en como arrancar en si el negocio, los pasos, el esquema 

para que sea más viable que algo empírico. También en cuestión de trámites, 

papeles que desconocen del tema y toma mucho tiempo y dinero ir a clases 

o cursos.  

 

 

9. Propuesta con enfoque en responsabilidad social 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación se puede reconocer la 

necesidad de crear un espacio en el que familias de emigrantes y/o retornados 

encuentren un apoyo en desarrollo de emprendimientos; así mismo que también sea 

un espacio que trabaje como articulación de la comunidad con entidades, como la 

SENAMI.  

 

Como se expuso anteriormente en los estudios de caso, el financiamiento no es 

la mayor limitante en el momento de emprender, como normalmente se cree. Se trata 

más bien de un apoyo en la esquematización de ideas y de red de contactos en 

investigación que les permita llevar ese emprendimiento a una empresa que genere 

valor.  
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La siguiente propuesta tiene por  objetivo promover la cultura de 

―Emprendimiento de Alto Impacto‖ en las familias de emigrantes que trabajan con la 

Pastoral de Movilidad Humana Guayaquil como institución representativa de este 

grupo y pro la experiencia que tiene en trabajar con estos protagonistas. Se pretende 

inculcar valores de emprendimiento-iniciativa, pensar en grande, liderazgo, y 

confianza; con el fin de tener ciudadanos capaces de desarrollar cualquier actividad 

con espíritu emprendedor,  identificar oportunidades, y ser más productivos y valiosos 

para la sociedad. 

 

 También, el proyecto promoverá la adhesión a una red de expertos y actores 

del mundo público y privado dedicado al proyecto, su escalabilidad y sustentabilidad. 

Contemplando así, 4 líneas de acción: 

Conocimiento, a través de diversos estudios e investigación generados por 

centros educativos. 

Potenciamiento, fortaleciendo y desarrollando las capacidades de las 

empresarias y emprendedoras con potencial dinámico. 

Redes, a través del apoyo de todas las instituciones con las cuales tienen 

convenio y alianzas. Que en la actualidad se han quedado solo en papeles y no tienen 

un seguimiento; ni se los aprovecha como es debido.  

Difusión, realizada por quienes prestarán apoyo constante a emprendedor y 

programas también de emprendimiento de otras instituciones. 
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Plan del proyecto 

Identificar las mejores prácticas e iniciativas existentes, para el desarrollo de 

una actitud emprendedora, que permita diseñar un programa de educación en 

emprendimiento escalable, flexible e inclusivo. 

 

Fortalecer la red de aliados y convenios  que incluyen expertos en educación 

en emprendimiento, además proveedores de contenido y metodología para participar 

en el programa piloto; como lo son las Universidades. Habrá la necesidad de contratar 

personal clave para actividades de Relaciones Publicas e Imagen de la Pastoral, 

encargados de hacer contactos estratégicos y de una persona que conceptualice ideas 

de negocio y permita aterrizarlas a la realidad. 

 

Implementar y evaluar un programa de capacitación en emprendimiento en el 

Barrio Cisne 2, por medio de capacitaciones en desarrollo de negocios. Y en un 

futuro, poder desarrollar un sistema de identificación y certificación de programas, 

proveedores y estrategias  exitosas, que permita desarrollar un modelo para escalar 

este programa a los demás sectores de Guayaquil, con los que trabaja Movilidad 

Humana de Guayaquil.   
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Etapas propuestas 

1. Plan estratégico y diseño: Con el fin de desarrollar el contenido del modelo, 

los primeros cuatro meses están dirigidos a investigar, firmar alianzas, afianzar las ya 

existentes; para así poder crear el modelo de programa piloto y concretar la 

participación de academias y contratar coordinadores locales para su implementación. 

  

2. Implementación de programa piloto: El  proyecto piloto de este modelo será 

implementado en el barrio Cisne 2, liderado por un Movilidad Humana con su poder 

de convocatoria, SENAMI como Secretaria Nacional del Migrante y su participación 

con sus programas de Fondos concursarle de proyectos e iniciativas sociales 

innovadoras y su servicio de asesoría al migrante y su familia. Así mismo se 

gestionará el apoyo de Universidades que tengan un poco más de experiencia en 

temas de emprendimiento.  

  

El programa piloto incluye módulos dirigidos a ―jefes de familia‖ y a quien 

asistan a los cursos de la SECAP:  

- Ruta de Emprender: Serie de Charlas Inspiradoras realizadas por 

Emprendedores  

- Talleres de Habilidades Emprendedoras 

- Actividades de Aula: Capacitación para realizar actividades de aula 

para promover las habilidades y experiencias de emprendimiento. 
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 De manera específica, el impacto esperado del programa piloto en su primer 

año es llegar a motivarles a emprender y que emprendan al menos20% de las familias 

de la zona, que representa aproximadamente 100 familias aproximadamente.  

 

 3. Evaluación y medición de resultados: Se realizará la medición de resultados 

con métricas convenidas por el consejo. Esta incluye medición durante el programa, 

con encuestas antes y después de las actividades y un proceso interactivo de 

retroalimentación y evaluación por parte de participantes, administradores, y alianzas 

locales. Una meta de este proceso es identificar los productos de mayor impacto del 

programa y certificar proveedores para generar un modelo escalable a nivel de otros 

sectores de Guayaquil.  

 

 4. Plan de Expansión: Con la certificación de proveedores y metodología, se 

adaptará el programa para su escalabilidad a otros sectores de la ciudad. La estrategia 

de crecimiento y sostenibilidad incluye formar parte de redes de alianzas con 

proyectos y organizaciones.  
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10. Conclusiones 

 Ecuador ha sido uno de los países con más emigrantes económicos en España, 

Estados Unidos e Italia; las diversas causas que motivaron a estas personas  a 

salir del país los convirtieron en un motor de ingresos económicos, que ha 

creado toda una cadena de fenómenos.  

 

 A pesar de lo antes mencionado, la agudización de la crisis en los países de 

destino no sólo ha inhibido la salida de nuevos emigrantes del Ecuador sino 

que ha frenado los procesos de reunificación familiar e inclusive está 

incentivando el retorno. Es necesario seguir de cerca la evolución de este 

último fenómeno que si bien no ha sido masivo hasta el momento, puede 

seguir aumentando en el futuro cercano.  Ahora bien, el retorno, al igual de la 

emigración es un fenómeno muy dinámico. Es necesario profundizar en el 

conocimiento de estas realidades con el fin de entenderlas en su complejidad y 

poder contar con políticas que respondan de manera más adecuada a las 

especificidades de cada uno de estos tipos de situaciones. 

 

 Si en algún momento se prepara un salvataje en España o Italia, los migrantes 

viajarán a los nuevos paraísos económicos, como China, Emiratos Árabes, 

Brasil, etc. Siempre ha existido migraciones en la historia de la humanidad y 

siempre las habrá. La diferencia de hoy en día es el factor de tecnología de 

telecomunicaciones, velocidad de transporte y competitividad de los 

mercados.  
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 En nuestro entorno, lo que han generado estos emigrantes da cierta capacidad 

monetaria a ellos mismos y a sus familias. El destino que se les da a estas 

remesas que en su mayoría es para consumo, se le agrega la posibilidad de 

poder acceder a otras actividades y porque no, en actividades lucrativas.  

 

 El emprendimiento se presenta como una alternativa mediante la cual personas 

con características similares, en este caso familias de emigrantes y/o 

retornados del Barrio Cisne 2 se pueden agremiar y desarrollar ideas con valor 

agregado que genere beneficios económicos. O en su defecto, que familias 

desarrollen actividades lucrativas y aprovechen de todos los beneficios que 

instituciones como la Pastoral, o la SENAMI les pueden dar.  

 

 Movilidad Humana de Guayaquil, al tener la fortaleza de reunir a potenciales 

emprendedores debe formar parte de redes de emprendimiento de la ciudad y 

de agencias de desarrollo. Por medio de convenios y de un seguimiento 

estricto a los mismos, se pueden ejecutar proyectos de desarrollo conjunto. 

Internamente como organización. 

 

11. Recomendaciones 

 Se considera la necesidad de desarrollar una  investigación de tipo 

cuantitativo, que permita estandarizar y obtener datos estadísticos acerca de la 

relación migrantes-emprendimiento para plantear macro-proyectos que tengan 
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un mayor alcance. Esta puede ser dado por la Universidad Casa Grande, o 

alguna otra con la que se tenga convenio por parte de la Pastoral.  

 

 Formalizar aún más el compromiso de la Pastoral de Movilidad Humana hacia 

la comunidad por medio de proyectos evaluables de alto impacto y actividades 

periódicas.  

 Articular fuerzas entre instituciones, el hecho de que cada una realice 

actividades aisladas no permite un mayor beneficio al emigrante y/o su 

familia. Mejor coordinación con SENAMI, Ministerios y ONGs.  

 

 Es importante impulsar políticas de desarrollo y de vinculación en articulación 

con gobiernos locales en zonas de familias de emigración estructural. Las 

cuales deben dar un mayor soporte en el ámbito psicosocial y económico.   

 

 Otro tema también significativo que se debe de tratar a nivel macro es el 

fortalecimiento de políticas de retorno.  Como ha sido señalado en este texto, 

en un futuro cercano el retorno de los emigrantes es un tema que cobrará cada 

vez más importancia. Si bien el país cuenta ya con experiencias concretas al 

respecto, se sugiere fortalecer estos programas, atendiendo su carácter 

heterogéneo, los distintos tipos de retorno, y buscando alcanzar coberturas más 

amplias. Así mismo ofrecer un seguimiento y respaldo en lo que respecta al 

qué hará a su regreso dicho migrante; para que así encuentre un espacio en 

donde se le pueda asistir en el desarrollo de nuevas ideas de negocios y 

emprendimientos.  
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13. Anexos 

 

A. Gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico1. Evolución del porcentaje de población extranjera 1985-2010 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas- España 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas- España 
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Grafico 2. Análisis Financiero-Análisis del margen 2011 

Fuente: Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L 

Elaborado por: Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L 
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Grafico3. Distribución por regiones de agentes ITALIA 2011 

Fuente: Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L 

Elaborado por: Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L 
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Grafico 4. Red de corresponsales-Cobertura geográfica 2011 

Fuente: Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L 

Elaborado por: Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L 
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Grafico 5. Organigrama de Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L 

Fuente: Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L 

Elaborado por: Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L 
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Grafico 6. Segmentación por destinos SIT 

Fuente: Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L 

Elaborado por: Servizio Internazionale di Transferimento S.R.L 
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Gráfico 7. Emigrantes internacionales por país de residencia, 2010 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por Moncayo, Escobar & Herrera; OIM, 2012 

 

 

 

Gráfico 8. Emigrantes internacionales por país de residencia, 2010 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por Moncayo, Escobar & Herrera; OIM, 2012 
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Gráfico 9. Monto de remesas recibidas en miles de USD 2010 -2012 

Fuente: BCE 2012 

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Mecanismos de pago de remesas 2010-2012 

Fuente: BCE 2012 

Elaborado por la autora 
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Gráfico 11. Población emigrante por país de destino según nivel de instrucción 2007 

Fuente: ENEMDU 2007 

Elaborado por FLACSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Distribución de remesas  

Fuente: INEC, encuesta de empleo, desempleo y subempleo 2007 

Elaborado por la autora 
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Gráfico 13. Ubicación del Barrio Cisne 2, Guayaquil   

Fuente: maps.gogle.com 2012 

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Inversión de negocios en familias de emigrantes  

Fuente: INEC, encuesta de empleo, desempleo y subempleo 2007 

Elaborado por la autora 
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Gráfico 15. Sectores en los que invirtieron familias de emigrantes en 

Guayaquil  

Fuente: INEC, encuesta de empleo, desempleo y subempleo 2007 

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. País de residencia de emigrantes retornados 2010 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por Moncayo, Escobar & Herrera; OIM, 2012 
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B. Cuestionario 

 

Cuestionario 1 

 

 

 

 CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA: “ESTUDIO PARA LA 

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO PARA 

FAMILIAS DE EMIGRANTES DEL BARRIO CISNE 2-GUAYAQUIL EN LA 

PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA DE GUAYAQUIL” 

 

Formulario Nº 1  Ciudad: Guayaquil   Fecha: 7 Octubre de 2012 

Entrevistado: Lic. Gonzalo Yuquilima 

Cargo: Coordinador General de la Pastoral de Movilidad Humana de Guayaquil  

Entrevistador: Mariuxi Alvarado Sánchez 

Forma de Obtención de la Entrevista: Cita previa con referencia de técnico de la 

SENAMI Lic. Miguel Carbo  

MA.: Muchas gracias Lic. Yuquilima por recibirme y dedicar un poco de su 

tiempo a esta investigación. Soy estudiante de la Universidad Casa Grande, me 

encuentro realizando mi tesis de grado, con el tema ―Desarrollo de emprendimientos 

en familias de emigrantes‖ y pues estoy segura de que su experiencia como Movilidad 

Humana, va a ser un importante apoyo para este trabajo. Básicamente la entrevista se 

va a dividir en tres partes, la primera son preguntas generales de la Pastoral, en 

segundo lugar recopilaremos información acerca de las familias de un sector 

determinado para tomarlo de referencia como muestra de investigación y finalmente 

la apertura que considera usted que se tenga en temas de emprendimiento.  

 

Preguntas generales: Antecedentes  

1. ¿Qué es Movilidad Humana? 

Movilidad Humana es un proyecto estratégico de la Pastoral Social Cáritas del 

Ecuador,  institución encargada de fortalecer y desarrollar la acción social  y el 

compromiso en favor de la justicia de las comunidades en Ecuador; pero va mucho 

más tiene un enfoque de desarrollo humano integral por medio del conocimiento y 

ejercicio de derechos.  
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2. ¿Qué me podría decir de la misión y visión de Movilidad Humana? 

No lo hemos definido así como misión y visión; sino más bien como objetivo 

general que es contribuir en temas de inseguridad económica, familiar, psicosocial y 

jurídica en familias de emigrantes, refugiados e inmigrantes. Ya que por lo regular 

estos grupos están un poco más vulnerables por su condición.  

3. ¿Qué actividades se han realizado dentro de la Pastoral en los últimos 

años? 

Sus principales actividades desde el año 2000 se han orientado en capacitación 

y en acompañamiento psicosocial y jurídico en diversos barrios de Guayaquil, donde 

se concentran sus principales beneficiarios. Se han realizado capacitaciones en 

enfermería, gastronomía, manualidad, belleza y corte y confección, por medio de la 

SECAP; con lo que se pretende que con este tipo de cursos que arranquen pequeños 

emprendimientos. 

 

Preguntas específicas: Recopilar información sobre el grupo objetivo 

4. ¿En qué lugares trabaja Pastoral de Movilidad Humana? 

La pastoral de movilidad humana de Guayaquil, trabaja en la ciudad de 

Guayaquil y en sus periferias como lo son Durán, Chongón, Samborondón, etc. 

Normalmente las personas beneficiados de nuestros servicios, los solicitan por la 

parroquia de la iglesia y en los barrios más grandes es que contamos con apoyo de 

escuelas, por parte de infraestructura para realizar actividad de capacitación. 

Además que quienes necesitan información específica, se acercan a nuestras 

oficinas; en donde en determinados horarios está el abogado y la psicóloga que 

brindan su asesoría legal y psicológica, respectivamente.  

 

5. ¿Qué sector de la ciudad considera que es el que concentra mayoría de 

familias de emigrantes? ¿A qué cree que se deba esto? 

El barrio en donde hay más familias de emigrantes es Cisne 2, está ubicado al 

suroeste de la ciudad y hay más de 700 familias que tienen al menos un familiar en el 

extranjero. En este barrio en específico tenemos la apertura de la parroquia que cuenta 

con grandes salones para capacitaciones para creyentes y no creyentes. Una gran 

particularidad de trabajar en parroquias, es que no se los excluye por sus condiciones 

religiosas.  

Otro barrio de gran importancia, también es Gran Piloto ubicado así  mismo al 

sur de Guayaquil; en este se cuenta con el apoyo de una escuela en donde se realizan 

las capacitaciones y reuniones de convocatorias para los programas que hemos tenido.   
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6. ¿Cuán dispuesto cree usted que puedan estar familias a ser parte de 

entrevistas para investigación? 

Considero que no todas las personas suelen ayudar con información, ya que si 

se habla de sus familiares en el extranjero, piensan que les preguntara de cuanto 

reciben y temas más monetarios y no se tiene una gran apertura para el tema. Pero si 

puedo ofrecerle contacto de jefes de familia para que realice su investigación, 

explicándoles que viene de una universidad y no de una institución que fiscalice lo 

que reciben.  

7. ¿Cree usted que las familias que reciban remesas que usted conozca le den 

un correcto uso a este dinero? 

Le cuento que hay de todo, conocemos casos de personas que salieron del país 

y a los 5 años volvieron con grandes ahorros; así como otros casos que quien recibe el 

dinero sea mamá, papá o abuelos, no lo gastan ni en la educación de los chicos; sino 

que lo despilfarran sin sentido. Depende hay de todo, pero en su mayoría lo que les 

llega aporta como ingreso a los hogares y es usado en los gastos diarios y en compra 

de casas, que es lo más común en estas familias, comprar bienes para luego 

arrendarlos.  

Preguntas específicas: Recopilar información relacionada a emprendimiento con familias que 

reciben remesas 

8. ¿Considera usted que el emprendimiento es un mecanismo de desarrollo? 

Por su puesto, es un desarrollo no solo económico, sino también social. Soy de 

los que piensa que cuando uno empieza a emprender porque tiene ganas de mejorar, 

de superarse so se transmite en la gente que tiene a su alrededor y es como una 

cadena.  

9. ¿Se ha introducido la Pastoral en algún momento en temas de 

emprendimiento? 

A partir del 2009 se introdujeron temas de emprendimiento y puesta en marcha 

de negocios pero muy informalmente y sin un esquema organizado, debido a la falta 

de recursos tanto físico, humanos y financieros; la necesidad de desarrollar este tema 

surgió a que muchos ―Jefes‖ de hogar empezaron a recibir menos recursos por la 

crisis en Estados Unidos, luego se profundizó en el 2011 para quienes reciben remesas 

de Italia y en la actualidad mucho más para quienes tienen familiares en España. 

Fue un tema que las personas que asisten a nuestros servicios, nos solicitaron 

pero no se ha planteado ningún esquema de desarrollo del tema.  Además, que cierto 

grupo que se han lanzado en emprender, han fracasado o pierden el entusiasmo al 

desconocer como formalizar la actividad.  
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10. ¿Cuál cree usted que es el mayor reto dentro de la Pastoral para empezar a 

ayudar a estas familias a emprender formalmente? 

El mayor problema al que se enfrentan en temas de emprendimiento es la 

conceptualización de la idea de negocio y la puesta en marcha como una empresa. 

Como en la Pastoral no tenemos quien se encargue de eso, nos vemos limitados a solo 

ofrecer los cursos del SECAP y a direccionarlo a otras instituciones como la SENAMI 

o el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, con sus 

programas de emprendimiento.  

 

11. ¿Pastoral de Movilidad Humana cuenta con alguna red de apoyo? 

Explíqueme brevemente, por favor. 

Si, Movilidad Humana pertenece a la Mesa de Movilidad Humana Región 

Costa en donde junto a otras instituciones como la SENAMI, Defensoría del Pueblo, 

Comité de Derechos Humanos, Fundación Provida, Fundación Esperanza, Fundación 

Mi Colombia, Asilo Axem Ecuador, ACNUR, HIAS, Comité Pro movilidad Humana, 

Cruz Roja, Ministerio de Educación, Movilidad Humana Babahoyo, Manta y 

Guayaquil; se pueden realizar proyectos en beneficio común. Con todas estas 

instituciones se tratan temas globales enfocados más en la parte social y soporte en 

familias.  

 

12. ¿Cómo se financia la Pastoral? 

La Pastoral se financia por la Arquidiócesis, por el SENAMI, por Ministerios, 

ayuda del municipio y ciertas empresas privadas. Además tiene convenios con 

entidades como Banco Fomento, SECAP, Universidad de Guayaquil, Dirección 

Provincial de Educación, Municipio de Guayaquil, Dirección de Acción Social y 

Educación DASE. 

 

MA: He terminado la entrevista, muchas gracias por tu tiempo Licenciado, su 

información me va a servir mucho para mi investigación y muestreo. Así mismo, 

espero que este trabajo se pueda implementar en la Pastoral y sea un aporte real para 

el desarrollo de la misma.  

 

GR: Gracias a usted, cualquier otra información que necesite me puede consultar sin 

ningún problema.  
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Cuestionario 2 

Cuestionario 2.1  

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA DE ESTUDIO DE CASO:  

 

Formulario Nº 1  Ciudad: Guayaquil   Fecha: 13 Octubre de 2012 

Entrevistado: Familia 1 

Características: Mujer 45 años, madre de familia de 2 niñas 8 y 15 años. 

Familiar en el extranjero: Esposo, Génova, Italia 

Entrevistador: Mariuxi Alvarado Sánchez 

Forma de Obtención de la Entrevista: Cita previa con referencia del Lic. Yuquilima 

 

MA.: Muchas gracias por recibirme y dedicar un poco de su tiempo a esta 

investigación. Soy estudiante de la Universidad Casa Grande, me encuentro 

realizando mi tesis de grado, con el tema ―Desarrollo de emprendimientos en familias 

de emigrantes‖ y pues estoy segura de a partir de su vivencia, usted pueda ser un 

importante apoyo para este trabajo. Básicamente la entrevista se va a dividir en tres 

partes, la primera son preguntas generales acerca de su familia y su pariente en el 

extranjero, en segundo lugar recopilaremos información acerca de la recepción de 

remesas y finalmente acerca de emprendimiento y de su relación con Movilidad 

Humana.  

 

Preguntas generales: Antecedentes  

1. ¿Hace cuánto tiempo está su esposo en el extranjero? 

3 años 5 meses 

 

2. ¿Por qué decidió irse a ese destino? 

Perdió su empleo en Guayaquil, y una prima en Génova le ofreció ayudarle. 

 

3. ¿Viene a menudo a Ecuador? 

Una vez al año, entre los meses de junio a agosto. Y se suele quedar 3 

semanas. 

 

4. ¿Ha pensado él en retornar pronto o en su defecto llevarlas a ustedes allá? 

No creo que nos vayamos nosotras. Él tiene estimado regresar en unos 2 años 

o antes, dice que la situación allá cada vez se complica más.  
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Preguntas específicas: Recopilar información sobre la recepción de remesas 

5. ¿Recibe usted dinero de su esposo? 

Si, lo que él envía es el sustento de nuestro hogar.  

 

6. ¿Con que periodicidad? 

Mensual.    

 

7. ¿Tiene usted otros ingresos dentro de su hogar? 

Yo tengo un trabajo de medio tiempo en una radio, como contadora. 

 

8. ¿En qué gasta el dinero que recibe? 

Gastos diarios como servicios básicos, educación de las chicas, alimentación, 

vestimenta y movilización. Pagamos letras de una casa, que estamos sacando 

al norte de Guayaquil. En mi caso, yo soy quien recibo el dinero y junto con 

mis ingresos tomamos la decisión en que gastar y por qué.  

 

9. ¿Destina un porcentaje a ahorro? 

Si podría decir que un 15% del total de ingresos de la casa, es para ahorros.  

 

Preguntas específicas: Recopilar información sobre emprendimiento y de su 

relación con Movilidad Humana.  

10. ¿A qué se dedica normalmente?  

Ama de casa y trabajo en la radio como contadora; a medio tiempo. 

 

11. ¿Tiene algún negocio? O ¿Ha pensado en ponerse uno? 

Negocios así constituido no. Pero hago tortas para cumpleaños o eventos;  y 

los vendos con quienes me refieran. 

 

12. ¿Ha pensado usted o su esposo en invertir el dinero que ahorran? 

Claro, él tiene pensado poner su negocio propio cuando vuelva.  

 

13. ¿Me puede definir el verbo emprender en una frase? 

Emprender es poner un negocio y hacer que funcione.  

 

14. ¿Por qué no ha tomado el riesgo de empezar un negocio? 

Porque no tengo tiempo; creo que eso será una actividad para mi esposo. Él 

está bastante apasionado con poner su taller de reparación de productos 

electrónicos, ya que él es ingeniero eléctrico y debido a la falta de 

oportunidades es que no ha podido trabajar en eso. Pero es un tema que a él le 

gusta y creo que un futuro si lo podría hacer. 
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15. Finalmente, ¿Me puede decir que representa Pastoral de Movilidad humana 

para su familia? 

Es bastante interesante el enfoque que tiene, agrupa a familias que tienen 

gente fuera y bueno podríamos decir que estamos en la misma situación., de 

que un pariente salió del país en busca de días mejores. Además que tienen 

cursos interesantes no, de todo se aprende.  

 

M.A.: Muchísimas gracias por su valioso tiempo.  

 

 

 

Cuestionario 2.2 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA DE ESTUDIO DE CASO:  

“ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

EMPRENDIMIENTO PARA FAMILIAS DE EMIGRANTES DEL BARRIO 

CISNE 2-GUAYAQUIL EN LA PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA DE 

GUAYAQUIL” 

 

Formulario Nº 2  Ciudad: Guayaquil   Fecha: 20 Octubre de 2012 

Entrevistado: Familia 2 

Características: Mujer 32 años, madre de familia de 1 niña, vive con cuñada y suegra. 

Familiar en el extranjero: Esposo, Barcelona, España 

Entrevistador: Mariuxi Alvarado Sánchez 

Forma de Obtención de la Entrevista: Cita previa con referencia del Lic. Yuquilima 

 

MA.: Muchas gracias por recibirme y dedicar un poco de su tiempo a esta 

investigación. Soy estudiante de la Universidad Casa Grande, me encuentro 

realizando mi tesis de grado, con el tema ―Desarrollo de emprendimientos en familias 

de emigrantes‖ y pues estoy segura de a partir de su vivencia, usted pueda ser un 

importante apoyo para este trabajo. Básicamente la entrevista se va a dividir en tres 

partes, la primera son preguntas generales acerca de su familia y su pariente en el 

extranjero, en segundo lugar recopilaremos información acerca de la recepción de 

remesas y finalmente acerca de emprendimiento y de su relación con Movilidad 

Humana.  
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Preguntas generales: Antecedentes  

1. ¿Hace cuánto tiempo esta su esposo en el extranjero? 

5 años más o menos.  

 

2. ¿Por qué decidió irse a ese destino? 

Porque un amigo de él, le consiguió un muy buen trabajo. Él es ingeniero 

mecánico y empezó en una empresa allá. Además que aquí sentía que por el 

trabajo que hacia le pagaban muy poco.  

 

 

3. ¿Viene a menudo a Ecuador? 

Dos veces al año. 

 

4. ¿Ha pensado él en retornar pronto o en su defecto llevarlas a ustedes allá? 

Por ahora no, aún tiene éste buen trabajo. Dice que efectivamente la crisis se 

ha sentido pero que aún puede sacarle provecho al trabajo allá. Yo he viajado 

allá pero solo de vacaciones, no me enseño.  

 

Preguntas específicas: Recopilar información sobre la recepción de remesas 

5. ¿Recibe usted dinero de su esposo? 

Sí. 

 

6. ¿Con que periodicidad? 

Mensual o bimensual.    

 

7. ¿Tiene usted otros ingresos dentro de su hogar? 

Sí, yo trabajo en una compañía automotriz en ventas.  

 

8. ¿En que gasta el dinero que recibe? 

El dinero que él envía, es para los gastos básicos de la casa, agua, luz, teléfono 

e internet, cuidados de nuestra hija, alimentación, gastos de su madre que vive 

conmigo y ahí pago de un carro que sacamos el año pasado.  

 

9. ¿Destina un porcentaje a ahorro? 

Si podría decir que un 10% ahorramos. Pero el también ahorra allá. 

 

Preguntas específicas: Recopilar información sobre emprendimiento y de su 

relación con Movilidad Humana.  

10. ¿A qué se dedica normalmente?  

Trabajo de recepcionista en una automotriz. 
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11. ¿Tiene algún negocio? O ¿Ha pensado en ponerse uno? 

No, y realmente por ahora no lo he pensado.  

 

12. ¿Ha pensado usted o su esposo en invertir el dinero que ahorran? 

Yo no, sinceramente. Pero mi esposo creo que sí. 

 

13. ¿Me puede definir el verbo emprender en una frase? 

Emprender es poner una empresa que ofrezca productos/ servicios a la 

comunidad y genere utilidades.  

 

14. ¿Por qué no ha tomado el riesgo de empezar un negocio? 

Porque no lo he considero en este momento. He tenido trabajo siempre y no he 

visto a la necesidad. Además que toma bastante tiempo y el riesgo de perder 

dinero y tiempo.  

 

15. Finalmente, ¿Me puede decir que representa Pastoral de Movilidad humana 

para su familia? 

Es interesante porque dan cursos a los que asiste en este caso mi suegra y trata 

de incluir a todos sin importar la edad, ni las condiciones.  

 

M.A.: Muchísimas gracias por su valioso tiempo.  

 

 

Cuestionario 2.3 

 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA DE ESTUDIO DE CASO:  

“ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

EMPRENDIMIENTO PARA FAMILIAS DE EMIGRANTES DEL BARRIO 

CISNE 2-GUAYAQUIL EN LA PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA DE 

GUAYAQUIL” 

 

Formulario Nº 2  Ciudad: Guayaquil   Fecha: 27 Octubre de 2012 

Entrevistado: Familia 3 

Características: Mujer 22 años,  madre de familia de 1 niño 2 años. Vive con esposo y 

2 hermanos menores.  

Familiar en el extranjero: Madre y padre, Génova, Italia 
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Entrevistador: Mariuxi Alvarado Sánchez 

Forma de Obtención de la Entrevista: Cita previa con referencia del Lic. Yuquilima 

 

MA.: Muchas gracias por recibirme y dedicar un poco de su tiempo a esta 

investigación. Soy estudiante de la Universidad Casa Grande, me encuentro 

realizando mi tesis de grado, con el tema ―Desarrollo de emprendimientos en familias 

de emigrantes‖ y pues estoy segura de a partir de su vivencia, usted pueda ser un 

importante apoyo para este trabajo. Básicamente la entrevista se va a dividir en tres 

partes, la primera son preguntas generales acerca de su familia y su pariente en el 

extranjero, en segundo lugar recopilaremos información acerca de la recepción de 

remesas y finalmente acerca de emprendimiento y de su relación con Movilidad 

Humana.  

 

Preguntas generales: Antecedentes  

1. ¿Hace cuánto tiempo están sus padres en el extranjero? 

4 años mi madre y 3 y medio mi padre. 

 

2. ¿Por qué se escogieron ellos ese destino? 

Porque aquí ambos se quedaron sin trabajo; entonces se fue primera mi mamá  

y luego se llevó a mi padre.  

 

3. ¿Viene a menudo a Ecuador? 

Una vez al año, para Navidad y fin de año. 

 

4. ¿Han  pensado ellos en retornar pronto o en su defecto llevarlos a ustedes allá? 

Tienen pensado volver en un par de años que hayan ahorrado el monto que 

desean para poner el negocio que quieren aquí en Ecuador y además terminen 

de pagar una casa que compraron. Esperamos que sea pronto.  

 

Preguntas específicas: Recopilar información sobre la recepción de remesas 

5. ¿Recibe usted dinero de sus padres? 

Sí, por mis hermanos.  

 

6. ¿Con que periodicidad? 

Cada dos semanas.      

 

7. ¿Tiene usted otros ingresos dentro de su hogar? 

O sea dentro de la casa mi esposo trabaja y es quien atiende mis necesidades y 

las de mi hijo. Y bueno, también aporta en los gasto de la casa.  
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8. ¿En que gasta el dinero que recibe? 

El dinero que mis padres envían se gasta en el colegio de los chicos, en 

comida y en los gastos que ellos tienen día a día del colegio, salud, etc. 

 

9. ¿Destina un porcentaje a ahorro? 

Realmente no, lo que sí es el pago de otra casa que compraron hace dos años y 

todavía estas pagando.  

Preguntas específicas: Recopilar información sobre emprendimiento y de su 

relación con Movilidad Humana.  

10. ¿A qué se dedica normalmente?  

Ama de casa y estudiante universitaria.  

 

11. ¿Tiene algún negocio? O ¿Ha pensado en ponerse uno? 

Si, con una amiga hacemos animaciones en fiesta infantiles.  

 

12. ¿Ha pensado usted o sus padres en invertir el dinero que ahorran? 

Bueno, ese dinero es de mis padres. Lo que me sobra mensual trato de 

ahorrarlo, pero no es fijo sino lo que quede. Yo supongo que ellos si han de 

ahorrar y en su momento invertirlo en algo.  

 

13. ¿Me puede definir el verbo emprender en una frase? 

Emprender es trabajar en un negocio propio.   

 

14. ¿Por qué no ha tomado el riesgo de empezar un negocio? 

No lo hemos formalizado, porque no sabemos cómo hacerlo es un camino 

muy largo y entre las cosas del día a día. Tendríamos es que pedirle a alguien 

que nos asesore y tampoco es que tenemos mucha clientela. 

 

15. Finalmente, ¿Me puede decir que representa Pastoral de Movilidad humana 

para su familia? 

Tiene programas para jóvenes, en este caso para mis hermanos bastante 

interesante acerca de valores, moral, etc. y además que tienen una psicóloga 

que les ayuda a los chicos no. Al criarse conmigo y no con mis padres tienden 

a tener problemas de conducta.  

 

 

M.A.: Muchísimas gracias por su valioso tiempo.  
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Cuestionario 2.4 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA DE ESTUDIO DE CASO:  

“ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

EMPRENDIMIENTO PARA FAMILIAS DE EMIGRANTES DEL BARRIO 

CISNE 2-GUAYAQUIL EN LA PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA DE 

GUAYAQUIL” 

 

Formulario Nº 2  Ciudad: Guayaquil   Fecha: 27 Octubre de 2012 

Entrevistado: Familia 4 

Características: Hombre 23 años. Vive con 2 hermanas menores y un hermano menor. 

Familiar en el extranjero: Madre, Roma, Italia 

Entrevistador: Mariuxi Alvarado Sánchez 

Forma de Obtención de la Entrevista: Cita previa con referencia del Lic. Yuquilima 

MA.: Muchas gracias por recibirme y dedicar un poco de su tiempo a esta 

investigación. Soy estudiante de la Universidad Casa Grande, me encuentro 

realizando mi tesis de grado, con el tema ―Desarrollo de emprendimientos en familias 

de emigrantes‖ y pues estoy segura de a partir de su vivencia, usted pueda ser un 

importante apoyo para este trabajo. Básicamente la entrevista se va a dividir en tres 

partes, la primera son preguntas generales acerca de su familia y su pariente en el 

extranjero, en segundo lugar recopilaremos información acerca de la recepción de 

remesas y finalmente acerca de emprendimiento y de su relación con Movilidad 

Humana.  

 

Preguntas generales: Antecedentes  

1. ¿Hace cuánto tiempo esta su madre en el extranjero? 

5 años.  

 

2. ¿Por qué decidió irse a ese destino? 

Porque se quedó sin trabajo y aquí no le ofrecían nada porque decían que ya 

estaba muy mayor.   

 

3. ¿Viene a menudo a Ecuador? 

Ha venido dos veces nada más. Cuando puede.  

 

4. ¿Ha pensado ella en retornar pronto o en su defecto llevarlas a ustedes allá? 

Si tiene pensado volver, no sabe cuándo pero si algún día quiere estar de 

vuelta con sus hijos.  
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Preguntas específicas: Recopilar información sobre la recepción de remesas 

5. ¿Recibe usted dinero de ella? 

Sí, por mis hermanas y hermano.  

 

6. ¿Con que periodicidad? 

Mensual.      

 

7. ¿Tiene usted otros ingresos dentro de su hogar? 

Yo tengo trabajo y una de mis hermanas también.  

 

8. ¿En que gasta el dinero que recibe? 

En los gastos de la casa, servicios básicos, colegio de los más pequeños, salud 

cuando se enferman, arriendo de aquí, etc. Son muchísimas cosas. 

 

9. ¿Destina un porcentaje a ahorro? 

Nosotros no, pero ella sabemos que sí ahorra.  

Preguntas específicas: Recopilar información sobre emprendimiento y de su 

relación con Movilidad Humana.  

10. ¿A qué se dedica normalmente?  

Trabajo en una empresa de servicios informáticos.  

 

11. ¿Tiene algún negocio? O ¿Ha pensado en ponerse uno? 

No negocio exactamente, lo que sí es que doy servicios a amigos/familiares en 

temas de informática.  

 

12. ¿Ha pensado usted o su mamá en invertir el dinero que ahorran? Si aplica.  

Bueno, ese dinero es de mi mamá. Yo si he pensado en invertir mis ahorros en 

mi propio negocio en un futuro.  

 

13. ¿Me puede definir el verbo emprender en una frase? 

Emprender es innovar.  

 

14. ¿Por qué no ha tomado el riesgo de empezar un negocio? 

Porque aún tengo mi trabajo en la empresa que le comente. 

 

15. Finalmente, ¿Me puede decir que representa Pastoral de Movilidad humana 

para su familia? 

Yo personalmente, no participo activamente. Pero mis hermanos si, dan cursos 

a jóvenes y además que brindan información de beneficios que pueden tener 

familias de emigrantes dentro de la ciudad, como los cursos de la SENAMI. 

 

M.A.: Muchísimas gracias por su valioso tiempo.  
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Cuestionario 2.5 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA DE ESTUDIO DE CASO:  

“ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

EMPRENDIMIENTO PARA FAMILIAS DE EMIGRANTES DEL BARRIO 

CISNE 2-GUAYAQUIL EN LA PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA DE 

GUAYAQUIL” 

 

Formulario Nº 2 Ciudad: Guayaquil   Fecha: 3 Noviembre de 2012 

Entrevistado: Familia 5 

Características: Mujer 28 años, madre de familia de 1 niña, vive con suegros y 

cuñada. 

Familiar en el extranjero: Esposo, Valencia, España 

Entrevistador: Mariuxi Alvarado Sánchez 

Forma de Obtención de la Entrevista: Cita previa con referencia del Lic. Yuquilima 

 

MA.: Muchas gracias por recibirme y dedicar un poco de su tiempo a esta 

investigación. Soy estudiante de la Universidad Casa Grande, me encuentro 

realizando mi tesis de grado, con el tema ―Desarrollo de emprendimientos en familias 

de emigrantes‖ y pues estoy segura de a partir de su vivencia, usted pueda ser un 

importante apoyo para este trabajo. Básicamente la entrevista se va a dividir en tres 

partes, la primera son preguntas generales acerca de su familia y su pariente en el 

extranjero, en segundo lugar recopilaremos información acerca de la recepción de 

remesas y finalmente acerca de emprendimiento y de su relación con Movilidad 

Humana.  

 

Preguntas generales: Antecedentes  

1. ¿Hace cuánto tiempo está su esposo en el extranjero? 

2 años y medio  

 

2. ¿Por qué decidió irse a ese destino? 

Su hermana viajo para allá y se arriesgó a irse.  

 

3. ¿Viene a menudo a Ecuador? 

De los dos años que lleva allá, ha venido solo una vez.  

 

4. ¿Ha pensado él en retornar pronto o en su defecto llevarlas a ustedes allá? 

En retornar e unos 5 años, quiere ahorrar algo de dinero.  
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Preguntas específicas: Recopilar información sobre la recepción de remesas 

5. ¿Recibe usted dinero de su esposo? 

Sí.  

 

6. ¿Con que periodicidad? 

Mensual.    

 

7. ¿Tiene usted otros ingresos dentro de su hogar? 

Aquí trabajamos mi suegro, mi cuñada y yo.  

 

8. ¿En que gasta el dinero que recibe? 

Gastos diarios como servicios básicos, alimentación, vestimenta y 

movilización y salud.  

 

 

9. ¿Destina un porcentaje a ahorro? 

Si podría decir que un 20% del total de ingresos de la casa, es para ahorros.  

 

Preguntas específicas: Recopilar información sobre emprendimiento y de su 

relación con Movilidad Humana.  

10. ¿A qué se dedica normalmente?  

Trabajo en un restaurant. 

 

11. ¿Tiene algún negocio? O ¿Ha pensado en ponerse uno? 

Si, un restaurante que lo manejo con mi suegra. 

 

12. ¿En que suelen invertir el dinero que ahorran de remesas y de sus ingresos 

particulares? 

Invertimos siempre en nuestro negocio o en cosas de la casa. 

 

13. ¿Me puede definir el verbo emprender en una frase? 

Emprender es hacer realidad un sueño realizando actividades que generen 

dinero.  

 

14. ¿Qué dificultades ha tenido usted en su negocio 

En principio fue bastante informal, vendíamos arroz con menestra y carne 

hacíamos veinte como para quienes ya sabíamos que vendrían; luego que 

vimos que teníamos buena aceptación y abrimos el local debajo de la casa, 

como contamos con el espacio fue una gran ventaja. Pero ahí empezaron los 

trámites, que el permiso, que el SRI, etc. Hay que aprenderlos al día a día.  

 



82 

 

15. Finalmente, ¿Me puede decir que representa Pastoral de Movilidad humana 

para su familia? 

Es una institución bastante interesante, más que todo porque manejan grupos 

similares. Por ellos, conozco más mujeres como yo que sus esposos están lejos 

y viceversa; además que también he asistido a uno de sus cursos de 

gastronomía, que sirven para aprender.  

 

M.A.: Muchísimas gracias por su valioso tiempo.  

 

Cuestionario 2.6 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA DE ESTUDIO DE CASO:  

“ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

EMPRENDIMIENTO PARA FAMILIAS DE EMIGRANTES DEL BARRIO 

CISNE 2-GUAYAQUIL EN LA PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA DE 

GUAYAQUIL” 

 

Formulario Nº 2 Ciudad: Guayaquil   Fecha: 6 Noviembre de 2012 

Entrevistado: Familia 6 

Características: Hombre 40 años, padre de familia de 3 jóvenes 15-17-19 años. Vive 

con su madre y hermana menor 32 años.  

Familiar en el extranjero: Esposa, Génova, Italia 

Entrevistador: Mariuxi Alvarado Sánchez 

Forma de Obtención de la Entrevista: Cita previa con referencia del Lic. Yuquilima 

 

MA.: Muchas gracias por recibirme y dedicar un poco de su tiempo a esta 

investigación. Soy estudiante de la Universidad Casa Grande, me encuentro 

realizando mi tesis de grado, con el tema ―Desarrollo de emprendimientos en familias 

de emigrantes‖ y pues estoy segura de a partir de su vivencia, usted pueda ser un 

importante apoyo para este trabajo. Básicamente la entrevista se va a dividir en tres 

partes, la primera son preguntas generales acerca de su familia y su pariente en el 

extranjero, en segundo lugar recopilaremos información acerca de la recepción de 

remesas y finalmente acerca de emprendimiento y de su relación con Movilidad 

Humana.  
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Preguntas generales: Antecedentes  

1. ¿Hace cuánto tiempo esta su esposa en el extranjero? 

Hace 5 años. 

 

2. ¿Por qué decidió irse a ese destino? 

Porque la hermana mayor viajó hace 10 años y le propuso ir allá a trabajar 

también en la familia donde estaba ella. 

 

3. ¿Viene a menudo a Ecuador? 

A partir del segundo año, viene dos veces. Para junio y diciembre.  

 

 

 

4. ¿Ha pensado ella en regresar pronto o en su defecto llevarlas a ustedes allá? 

En ir no, considera que allá los jóvenes están más propensos a dañarse, es una 

cultura más diferente. Si piensa regresar ya definitivamente el próximo año. 

Preguntas específicas: Recopilar información sobre la recepción de remesas 

5. ¿Recibe usted dinero de su esposa? 

Sí. 

 

6. ¿Con que periodicidad? 

Cada dos meses. 

 

7. ¿Tiene usted otros ingresos dentro de su hogar? 

Si, tenemos una ferretería a dos cuadras.  

 

8. ¿En que gasta el dinero que recibe? 

Bueno, en su mayoría en las cosas de los chicos; yo mantengo normalmente la 

casa. Y a partir de su trabajo es que hemos comprado propiedades, un carrito y 

una casa rentera en el Norte.  

 

9. ¿Destina un porcentaje a ahorro? 

Si ella lo hace. Además que consideramos como inversión la casa rentera y el 

carro que lo trabaja un sobrino como taxi amigo.  

 

Preguntas específicas: Recopilar información sobre emprendimiento y de su 

relación con Movilidad Humana.  

10. ¿A qué se dedica normalmente?  

Atiendo la ferretería y rentamos sillas. 

 

11. ¿Me puede definir el verbo emprender en una frase? 

Emprender es poner un negocio. 
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12. Cuénteme un poco de su negocio y ¿Qué tipo de dificultades le surgieron 

cuando empezó? 

Empezamos hace tres años, en la zona donde está el local no había una. Por lo 

que, se lo planteé a mi esposa y con sus ahorros (Razón por la cual no viajo a 

Ecuador) empezamos. Dificultades quizás un poco en financiamiento y ahí en 

llevar un control. Es un negocio pequeño pero es cada día que aprendo a llevar 

lo que ahora sé que es un inventario y cosas así. Yo no estudie nada de esto 

antes, he ido aprendiendo al paso.  

 

13. Finalmente, ¿Me puede decir que representa Pastoral de Movilidad humana 

para su familia? 

En particular Gonzalo, es amigo mío y bueno me ayudó a darme un orden en 

el negocio. Mi madre y una de mis hijas han asistido a capacitaciones de la 

SECAP en curso de manualidades, también. 

 

 M.A.: Muchísimas gracias por su valioso tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


