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RESUMEN

La siguiente tesis trata sobre las Alternativas de Inversión Turística para
Migrantes, el objetivo principal del mismo es incentivar a nuestros migrantes a
invertir en el Ecuador, dentro del área Turística, logrando así un beneficio tanto para
ellos como para el país, ya que el Ecuador cuenta con un gran potencial turístico que
aun no ha sido explotado en su totalidad.
Al concluir esta investigación puedo decir que el proyecto es posible de realizar, lo
que falta es una difusión entre los migrantes que desconocen las áreas de inversión
en nuestro país, pues ellos se enfocan en una inversión que no genera recursos
económicos, amortizando así el capital.
Se espera que este trabajo sirva de guía a los migrantes y sus familiares que en un
futuro decidan regresar a nuestro país.
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ABSTRACT

The following thesis deals with the Alternatives of Tourist Investment for Migrants,
whose principal objective is to motivate our migrants to invest in Ecuador within the
area of tourism. This would achieve benefits not only for them but also for the
country as Ecuador has great tourist potential that hasn´t been exploited in its totality.
On concluding this investigation, it is possible to day that the project is possible to do
what is lacking is a diffusion among the migrants who are unaware of the investment
areas in our country they focus on investments that do not generate economic
resources, tying up the capital.
It is hoped that this work serves as a guide to migrants and their families who decide
to return to our country in the future.
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INTRODUCCION

Desde hace muchos años atrás, el Ecuador ha sido un país de migrantes, cientos de
personas ha salido en busca de trabajo y un mejor ingreso económico para sustentar a
sus familias. Nuestro país se ha beneficiado de esto ya que con las remesas que
llegan del exterior, se ha mejorando el nivel de vida de los familiares que viven en el
país.
El dinero que ha entrado al país no ha sido invertido de manera productiva, sino al
contrario han amortizado el capital, es decir, los migrantes primero han cumplido con
las deudas que dejaron antes de viajar y luego han invertido en una casa o un carro,
pero no han tenido la visión de invertir en un negocio que les genere ingresos
económicos y a su vez que genere fuentes de trabajo y esto ha creado problemas
sociales y económicos muchas de las veces encareciendo los productos de primera
necesidad o propiedades, debido al poder adquisitivo que tienen.
El propósito de esta tesis es dar a conocer que tanto el turismo como el migrante
pueden estar relacionados, ya que con las remesas que los migrantes envían al país,
ellos pueden hacer grandes inversiones, que van a beneficiar tanto al migrante como
al Ecuador dando un aporte al crecimiento de la ciudad.
Durante la elaboración de este proyecto se hna desarrollado temas importantes como
definiciones de conceptos turísticos, problemas de la migración, encuestas a
migrantes para proyectar una verdadera realidad, alternativas de inversión, lugares en
donde se puede invertir rentablemente y el concepto de inversión.
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ALTERNATIVAS DE INVERSION TURISTICA PARA MIGRANTES

CAPITULO I
Introducción
En el primer capítulo se han desarrollado los siguientes temas:
Definición de Planta Turística
Definición de Producto Turístico
Definición de Migración y Migrante
Problema de la Migración: Sociales y Económicos
El propósito de desarrollar estos conceptos, es para dar a conocer que tanto el
turismo como el migrante están relacionados, ya que con las remesas que los
migrantes envían al país, se pueden hacer grandes inversiones de beneficio personal
y empresarial, aportando de esta manera al crecimiento económico de la ciudad.
Este capítulo es de gran importancia porque tiene los conceptos básicos para el
desarrollo del turismo y a través de ellos se puede conocer las formas de inversión de
capitales, es decir se da a los migrantes las opciones que tienen para invertir su
dinero.
Fuentes consultadas:
Gurria Di-bella, Introducción al Turismo, México, Trillas, 1991
Conceptos
1.1 Definición de Planta Turística
Son los bienes y servicios que se forman u originan a consecuencia de la explotación
de los recursos turísticos, la combinación de estos son los encargados de satisfacer
los requerimientos de los turistas.
Esta planta está formada por las instalaciones y el equipo de producción de bienes y
servicios que satisfacen lo que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en
el destino escogido.
Básicamente la planta turística está conformada por:
- Transporte
- Alojamiento
- Alimentación
- Recreación
- Servicios de Apoyo
En muchas ocasiones la planta turística de un lugar puede llegar a convertirse en el
atractivo mismo y el motivo de visita al lugar.
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La planta turística es básica para el desarrollo de la actividad del turismo de un lugar
y en la actualidad la competencia por convertirse en un atractivo turístico está muy
ligada a los servicios que este sitio ofrece, sin la planta turística podríamos decir que
la actividad turística es nula, no se podría realizar.
A continuación analizaremos rápidamente cada uno de los elementos que conforman
la planta turística.
- Transporte: El transporte es un factor determinante en el desarrollo de la actividad
turística ya que sin el prácticamente no existiría turismo. Un destino turístico debe
ser accesible mediante uno o varios medios de transporte desde el lugar donde se
origina el desplazamiento. La importancia de un destino turístico se puede medir por
los medios de transporte que lleguen a ese lugar, es por eso que este servicio tiene
que ser el adecuado y en lo posible que no de inconvenientes, ya que de este también
dependerá los recuerdos de un viaje.
Los desplazamientos de personas tienen necesariamente que contar con un tiempo
dedicado a la transportación, cuando se tiene que viajar a un determinado destino,
muchas veces el traslado puede ser penoso, molesto y arriesgado. En el caso del
viaje turístico, el traslado se debe disfrutar. La transportación en cualquier medio es
parte de la vacación, debido a que ocupa una parte importante del tiempo libre. El
viaje, la alimentación, el paisaje y la compañía son de gran importancia.
Así, el transporte debe satisfacer completamente las necesidades de recreación y
hospedaje, y no debe ser un suplicio. En la vida actual, el turista quiere llegar a su
destino de manera rápida y confortable, ya que considera el traslado un mal
necesario, esto no debe ser así. El turismo se inicia al salir de la residencia y desde
ese momento debe disfrutarse.
De cualquier manera, los destinos turísticos más populares serán aquellos que
cuenten con los atractivos suficientes; los que sean accesibles a los medios de
transporte más cercanos a los mercados emisores y los que ofrezcan algo más que el
simple traslado. El acceso al destino debe ser fácil y confortable, aunque no sea el
más rápido.
En la planeación y desarrollo de cualquier destino turístico, la transportación es muy
importante, y será indispensable contar con el control y apoyo de las autoridades.
Transporte Aéreo
Esto tiene particular importancia en el caso de destinos lejanos que tengan acceso por
vía aérea, pues se debe lograr que la línea aérea nacional ofrezca los elementos
necesarios para servir a esos destinos, ya que la transportación aérea es el transporte
turístico por excelencia.
Debido al avance tecnológico de la aviación, que ha logrado la transportación masiva
mediante el abatimiento de costos, se puede afirmar que este medio es accesible para
todo aquel que pueda
disfrutar unas vacaciones en centros turísticos que ofrezcan servicios de un buen
nivel, y más aún, mediante la combinación de otros servicios turísticos en un paquete
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( hotel, alimentación, transportación terrestre y aérea ) se organizan los tours en
grupos y se obtiene una reducción considerable en los costos.
Por otra parte, la contratación de los servicios de transportación aérea en viajes de
fletamiento (chartes), es decir, que un grupo de personas ocupan toda la capacidad de
un avión, y vuelan fuera del itinerario usual, hace que baje considerablemente el
costo de operación, lo cual redunda en beneficio de los usuarios.
Por todo esto se puede decir que la transportación aérea ha dejado en segundo
término a otros medios de transporte, cuando menos en los viajes turísticos
internacionales. Sin embargo, todos los medios de transporte continúan utilizándose.
Transporte Terrestre
Automóvil: Este transformó el concepto del turismo, incluso en los sistemas de
hospedaje, éste sigue siendo el transporte turístico más popular por su carácter
económico, así como por su versatilidad, ya que no tiene ruta ni horario fijos.
También, el automóvil es un apoyo para otro tipo de transportación, como la renta de
autos en el destino turístico; en algunos casos puede formar parte del servicio
adicional en un paquete.
Autobus: Es otro importante medio de transporte (Aerocoach-Autocar), tanto en
itinerarios establecidos como en fletamiento (charter), similar al sistema de los
aviones, con el cual un grupo de personas recorren por horas o días un destino
turístico.
Ferrocarril: Estos viajes a disminuido en los últimos años. Ahora se los ha
remodelado como complemento, sobre todo en los países europeos debido a la
cercanía entre los lugares.
Transporte Marítimo
El auge que tuvo antes y después de la Primera Guerra Mundial, disminuyó
notablemente al término del segundo conflicto mundial con la aparición del
transporte aéreo. Ahora el transporte marítimo se utiliza más para la transportación
de maquinarias, muebles, enceres, etc.
Crucero Marítimo: En los últimos años se ha convertido en lo más popular para
tomar unas vacaciones y salir de la rutina ya que aquí los turistas encuentra de todo,
se les ofrece transporte, alojamiento, alimentación y recreación al mismo tiempo. Y
aquí se descarta un medio de transporte ya que el Crucero es en sí el destino turístico.
De hecho, la transportación pasa a segundo término, debido a que el atractivo lo
constituyen las comodidades y satisfacciones que el viajero recibe mientras se
traslada a
varios destinos, donde permanecerá, casi siempre, menos de 24 horas; en caso de
permanecer más tiempo, regresará a pernoctar a la embarcación.
Además debemos mencionar que existen muchísimos tipos de transporte empezando
por el que lleva y trae al país de origen a un visitante hasta el transporte que se
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utilice dentro del lugar de visita, y dependiendo el destino, el gusto, el presupuesto y
la disponibilidad del viajero todos los medios de transportes son validos en la
actividad turística.
Alojamiento: Al igual que el transporte, el alojamiento es indispensable para que se
lleve a cabo la actividad turística, este es un servicio que existe desde la antigüedad
cuando hablamos de posadas en la época bíblica hasta la actualidad que encontramos
hoteles que por sí solo son considerados “atractivos turísticos” como ejemplo
podemos mencionar a la cadena de hoteles que encontramos en Dubai.
El servicio de alojamiento básicamente es el que satisface la necesidad de descanso
del viajero pero también está ligado estrechamente a otros factores.
La función primordial del servicio turístico de hospedaje, es un complejo sistema de
servicios que debe funcionar armónicamente:
1. Recepción y atención al huésped desde su entrada al establecimiento.
2. Una habitación o conjunto de ellas que le permita privacía, facilidad para
descansar, dormir y asearse en el ámbito más adecuado a sus necesidades.
3. Facilidades de comunicación directa e indirecta.
4. Acceso al servicio de alimentos y bebidas y a las áreas de distracción.
5. Posibilidad de obtener asistencia médica en caso de emergencia.
6. Seguridad para el huésped y sus pertenencias.
Por lo general los establecimientos hoteleros dan servicio a todo tipo de viajeros, sin
importar cuál sea el motivo de su desplazamiento. Generalmente esto sucede en las
grandes poblaciones en las que, aunque por sí mismas sean destinos turísticos, los
servicios hoteleros no funcionan exclusivamente para los turistas.
También existen destinos turísticos en los cuales los establecimientos han sido
construidos para proporcionar servicios de alojamiento casi exclusivamente para
turistas, en estos casos, el sistema de hospedaje se enriquece con otros servicios
como son: tiendas, piscinas, gimnasios, baños, centros nocturnos y hasta bibliotecas.
Conforme la actividad turística se vuelve más dinámica y el hombre disfruta de
mayores ingresos y más tiempo libre, los establecimientos hoteleros se transforman
para crear y satisfacer nuevas necesidades. De este modo, tenemos una amplia gama
de tipos y categorías de establecimientos de hospedaje.
Hoteles: El servicio hotelero consiste en proporcionar una habitación privada para
dormir o descansar; alquilada por el cliente mediante el pago de una tarifa calculada
por día.
El tamaño de los hoteles se mide por el número de habitaciones disponibles, que van
de 20 hasta más de mil cuartos.
La categoría de los establecimientos se determina mediante un convencionalismo
internacional, que consiste en asignar estrellas según los servicios que se ofrecen, la
zona donde se ubica, el tipo de construcción y muebles que tiene, lo confortable de
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las habitaciones y así sucesivamente. Así hay establecimientos hoteleros que van de
una a cinco estrellas y el precio varía proporcionalmente.
Existe una clase de Gran Turismo con espaciosos salones, facilidades para congresos,
convenciones, etc.
Moteles: Son establecimientos prácticamente igual a los hoteles, su peculiar servicio
consiste en que el viajero en automóvil pueda llegar lo más cerca posible de su
habitación. Por lo general, ofrecen pocos servicios adicionales, carecen de servicio
de alimentos y bebidas, y casi todos siguen la política de no tener personal
uniformado. Se localiza en las carreteras y en las afueras de los poblados, y por lo
general se ocupa una noche.
De cualquier manera, actualmente existen ciertos establecimientos de este tipo con
gran lujo, múltiples y sofisticados servicios, lo cual nos hace pensar en un nuevo
concepto de hotel tradicional.
Condoteles-apartoteles-tiempo compartido: Se caracterizan porque un hotel es
propiedad de varios copropietarios en condominio, los cuales se denominan
condóminos, por lo general, cada persona es dueña de un cuarto o suite que puede
utilizar cuantas veces lo desee y durante el tiempo que quiera, pagando solamente
por los servicios de hotel que reciba durante su estancia, los cuales consisten en
limpieza, suministro de sábanas y toallas, más una determinada cantidad por el
mantenimiento general.
Durante el tiempo que no se utiliza la habitación, ésta puede ser retada a terceras
personas como un hotel cualquiera, y el propietario recibirá un beneficio
proporcional.
La diferencia entre estos dos es que los apartoteles son amueblados por los
propietarios, cuando éstos no se usan pueden ponerse a disposición de una
administración hotelera que los renta por tiempo fijo y proporciona el servicio de
hotel.
En ambos casos existe la variante de que el propietario únicamente pueda utilizarlo
en fechas fijas, dejando el resto del tiempo para su renta libre, cuyo caso, siempre
recibirá un beneficio fijo por parte de al administración hotelera.
Existen otro tipo de alojamientos los mismos que son llamados extra-hoteleros, estos
los ocupa el turismo denominado social, entre estos están los albergues juveniles,
campamentos, cabañas, en algunos lugares los remolques, que aunque no
constituyen un servicio propiamente de hospedaje, sí otorgan facilidades para
aquellos que transportan sus alojamientos.
- Alimentación: En general la alimentación está cubierta por los restaurantes de la
zona que se visita, muchas de las veces cada hotel cuenta con el servicio de comidas
y bebidas, cabe mencionar que los hoteles de más alta categoría ofrecen servicio de
alimentos y bebidas a los cuartos.
Los hoteles de lujo cuentan con varios servicios como cafeterías, restaurantes, bares,
etc., aunque esto no se limita a estos locales sino a todos los restaurantes, comercios,
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mercados, supermercados que
visitantes.

de una u otra manera proveen la comida a los

Dentro de los restaurantes puede enumerarse muchas clasificaciones pero basta con
aclarar que por lo general estos lugares no son destinados únicamente para los
turistas sino para los habitantes del lugar, con ciertas excepciones como los
restaurantes que se encuentran dentro de zonas netamente turística (ejemplo: Disney)
No obstante a los restauranteros les preocupa más, en términos generales, su
prestigio gastronómico que una clientela turística esporádica. Les interesa m
as el cliente habitual de categoría, que un turista el cual difícilmente volverá al lugar,
esto no quiere decir que hacen menos al turista, sino que el restaurante fuera del hotel
no tiene especial enfoque hacia el turismo.
Por supuesto, hay muchos más establecimientos restauranteros que hoteleros, se
puede afirmar entonces, que el servicio de comidas es parte integrante de la
economía mundial.
- Recreación: Otro elemento importantísimo de la planta turística es la recreación
que se refiere básicamente a la manera de disfrutar y pasar el tiempo libre de acuerdo
a los intereses, gustos, atracciones que tenga cada turista, pero cabe la pena recalcar
que estas actividades deben ser placenteras y cubrir las expectativas de cada
individuo. De tal importancia es este aspecto que muchas veces el destino está
íntimamente relacionado con las actividades de recreación que hay en el lugar, tal es
el ejemplo de Las Vegas en donde su atractivo por no decir su único atractivo es la
recreación por medio de juegos de azar y espectáculos son el motivo de visita de
todos sus turistas.
Una vez establecida la importancia de la recreación dentro de la planta turística
tenemos que aclarar que existe una gran diversidad de actividades e recreación que se
pueden llegar a realizar dentro del campo turístico y todo dependerá de la época del
año en que se viaje, de la cultura que se visite pero sobre manera de lo que el turista
este buscando.
Es por esto que los establecimientos hoteleros, especialmente los que se localizan
fuera de los grandes centros urbanos, deben ofrecer dentro de lo posible, la mayor
variedad de actividades recreativas con el fin de proporcionar la amplia gama de
intereses particulares. Desde hace mucho tiempo algunos hoteles tratan de resolver
estos problemas, ofreciendo una serie de facilidades adicionales: canchas de tenis,
gimnasios, juegos de salón, billar, ping pong y jardines con juegos infantiles.
Las actividades recreacionales son tan variadas como los individuos, y por esto se
incluye en ellas todo tipo de acciones que cumplen la finalidad de divertir, como
pueden ser museos o ruinas históricas, veleo, partidos de futbol, asoleaderos, baile,
caza o pesca.
Se trata de acciones activas o pasivas, la recreación es, tanto participar en una
actividad como ser espectador de ella. En sí la recreación adquiere importancia
porque el hombre tiene cada vez más tiempo libre, y de esto surgen nuevas
profesiones para que haya personas que se dediquen a estudiar y dirigir actividades
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recreacionales, especialmente para aquellos individuos que requieren de instrucción,
como los niños, los jóvenes, los impedidos y las personas de la tercera edad.
- Servicios de apoyo: Para finalizar el análisis de la planta turística tenemos que
mencionar los servicios de apoyo que también cumplen un papel importante al
momento de elegir un destino turístico puesto que este se refiere básicamente a la
seguridad, salud, sanidad, comunicaciones, sistema bancario, etc. En resumen estos
servicios hacen que la visita a un lugar tenga todas las facilidades y comodidades
posibles y por ende sea más placentera.
La mayoría de estos servicios satisfacen necesidades de carácter físico, sin embargo,
algunos pueden constituir factores con una profunda implicación psicológica para el
viajero.
Desde luego, la jerarquía que cada persona le dé a estos servicios, dependerá de su
temperamento y carácter. Sin embargo, en términos generales podemos mencionar
los siguientes aspectos:
1. Seguridad Pública: Además de la seguridad que particularmente le debe ortorgar el
establecimiento en que se aloja el turista.
2. Sanidad General: Que le dé confianza en el agua, en los alimentos que consume y
en los servicios sanitarios que utilice.
3. Teléfono, Correo, Internet: Para utilizarlos en una comunicación real y posible.
4. Hospitales, Farmacias, Servicio Médico: Que garanticen atención en una
emergencia.
5. Bancos y Casas de Cambio: Que le protejan en lo relacionado con sus operaciones.
6. Transportación local, taxis y autobuses: Que complementen su desplazamiento con
seguridad y economía.
7. Gasolineras y Mecánicos: Como ayuda a quienes se movilizan en sus vehículos, o
ya sean medios de transportes acuáticos.
8. Pólizas de Seguros de Vida, Daños y Accidentes: Que los protejan durante su
traslado, en su alojamiento y sus propiedades por cualquier imprevisto, incluyendo el
seguro contra el mal tiempo.
Y también se pueden nombrar otro servicios de apoyo que también son necesarios
para el viajero como son:
- Automóviles en renta
- Información turística, como mapas, folletos y directorios
- Guías de turista e intérpretes
- Tiendas para obtener artesanías, ropa, revistas, periódicos, tarjetas postales, etc
- Lavanderías y Tintorerías
- Lugares especializados en la venta o renta de equipo deportivo.
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1.2 Definición de Producto Turístico
Constituido por el conjunto de aspectos tanto naturales y culturales como
estructurales que hacen de un lugar un atractivo para su visita. La primera parte del
producto turístico constituye los servicios creados para facilitar la permanencia del
hombre en los lugares distantes al habitual. En la otra parte tratamos de estudiar
aquellos elementos naturales y culturales que por sus características propias poseen
lo necesario para que un individuo pueda satisfacer plenamente sus actividades y
motivaciones turísticas.
Dentro de la denominación de producto turístico se encuentran los atractivos,
infraestructura, planta turística y superestructura, es decir todos los elementos antes
mencionados. Una definición corta pero que abarca todos los aspectos del producto
turístico es “el conjunto de prestaciones materiales e inmateriales que se ofrecen al
mercado con el propósito de satisfacer los deseos o expectativas de los turistas” 1
Para concluir debemos recalcar que si un lugar no posee por lo menos una planta
turística básica aunque posea los recursos turísticos naturales es muy difícil que la
actividad turística se lleve a cabo ya que una de las prioridades del viajero es la
comodidad y más que eso la necesidad de alimentación y hospedaje. Como
consecuencia del desarrollo turístico de un lugar se observara un crecimiento
económico de sus habitantes.
En el caso de nuestro país y básicamente de nuestra ciudad posee en abundancia
todos estos elementos por lo que es necesario que desde muy pequeños
identifiquemos estos elementos y nos concienticemos del recurso tan grande que
poseemos para que en un futuro sea explotado de la mejor manera y de una forma
que pueda generar recursos y puestos de trabajo.
1.3 Definición de Migración y Migrante
Migración
La migración es el movimiento que realizan las personas de una población y que
implica un cambio de localidad en su residencia habitual en un intervalo de tiempo
determinado. Para ello debe ocurrir que el migrante cruce las fronteras o límites de
una región geográfica. En esta definición se deben tener presentes dos elementos
fundamentales:
- Cambio de residencia habitual: Para evitar ambigüedades y poder comprender
este concepto, es necesario definir primeramente el significado de lugar de residencia
habitual. -Lugar de residencia habitual: Puede entenderse como el sitio donde el
individuo tiene su hogar.
No obstante; existen algunas personas de difícil clasificación, tales como quienes
permanecen un largo tiempo fuera de su hogar por diversos motivos como educación,
servicio militar obligatorio, labores estacionales, etc.
1

Dionisio Domínguez Izquierdo, Narcisa Ullauri Donoso, Glosario Turístico, Segunda Edición, 2005.
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- Cruce de fronteras o límites geográficos: Los cambios de vivienda dentro de una
misma comunidad (país, provincia, ciudad, localidad, pueblo, etc.) no corresponden a
movimientos migratorios. Para que un movimiento de su residencia habitual se
considere movimiento migratorio se requiere el cruce de los límites de esta
comunidad. Esto requiere la existencia de límites claramente establecidos entre los
distintos lugares de destino de las personas. También hace referencia a diferentes
tipos de migración, dependiendo del tipo de límites que se estén cruzando:
•
•

Migración internacional (se cruzan las fronteras de un país),
Migración interna (cruce de fronteras de las diferentes áreas administrativas
de un país: Para provincias se habla de migración inter-provincial, para
cantones se hace referencia a migración inter-cantonal, etc.)

Migrante
Persona que traslada su residencia habitual de un lugar a otro, cumpliendo con los
términos básicos de la definición de migración.
También es importante saber los conceptos de:
Emigrante: Persona migrante que es referida con respecto a su lugar de residencia
anterior.
Inmigrante: Persona migrante que es referida de acuerdo con su lugar de residencia
actual.
1.4 Problema de la Migración: Sociales y Económicos
Casi todos los fenómenos migratorios han tenido que ver con la situación política
mundial, con los regímenes políticos, con sus gobiernos y con sus medidas
económicas, políticas y sociales.
Ya desde finales de la década del 70 empiezan a migrar latinos hacia varias rutas,
especialmente hacia Estados Unidos que ha sido visto como el paraíso perdido al que
todos quieren llegar para realizar sus sueños de felicidad laboral, económica y
familiar.
Sin embargo, en muchas ocasiones, las historias de felicidad, al llegar a la tierra
prometida, se vuelven crueles e inhumanas porque se transforman en persecución, en
violencia social, en violación de los derechos humanos, en aislamiento y falta de
empleo o a lo sumo en mano de obra marginal y sobreexplotada en tiempo y salarios
reales, etc. Posteriormente, la tierra prometida ya no es el mismo país, sino que ahora
son algunos de los países europeos como España, Alemania, Italia, etc.
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Problemas Sociales
La migración es un fenómeno esencialmente social que depende de la estructura
social y económica de una población.
Anteriormente los primeros movimientos migratorios que se realizaban, eran dentro
de un mismo país y lo hacían por motivos fundamentalmente económicos, aunque
también se podía atribuir a otros factores tales como: sociales y culturales.
Debido a que un gran número de pueblos y ciudades sufren un atraso en el
desarrollo, y registran altos índices de pobreza, analfabetismo, deterioro de las
condiciones de salud y alimentación, así como en las condiciones de vida de la
población, esto ha dado paso a los habitantes de un lugar a abandonar sus tierras y
optar por la migración.
Del mismo modo se puede ver la migración del campo a la ciudad, los factores
siguen siendo la pobreza, la falta de empleo, etc., aunque en este caso la migración
sea cíclica y gran parte de los migrantes retornen a sus tierras, los efectos siguen
siendo los mismos aunque en menor grado; por ejemplo, es preocupante la migración
infantil del campo a la ciudad, hecho que viene relacionado con la deserción escolar
y por lo tanto con el abandono parcial y total de la educación; a esto se suma otros
efectos secundarios como la pérdida de los valores culturales que tienden
paulatinamente a eliminar la identidad verdadera para luego cambiarla por otros
patrones culturales.
Y así la sociedad ha ido cambiando, es decir, sí un familiar emigró anteriormente y
alcanzó un mejor nivel de vida, ubicaba a su familia en una mejor clase social,
debido al poder económico que adquirían las personas y esto hacía que la demás
población a más de buscar un mejor ingreso económico a través de la migración
busque también un mejor nivel social.
Y es allí en donde se empiezan a marcar las clases sociales aún mas, ya que la clase
social que menos tenía ahora goza del poder del dinero, y no es necesario que
emigren dos o tres miembros de la familia, bastaba con una persona para que pueda
dar una estabilidad económica a toda una familia.
Con la migración se ha dado paso a otros problemas sociales que han marcado a
familias enteras, tales como la educación, los impactos en los hijos e hijas de
migrantes, el abandono, la traición, la separación de matrimonios, el abuso del
alcohol, drogas, la delincuencia, etc., ha provocado un desorden social que se ha
acrecentado cada vez más.
Partiendo de la problemática de los hijos e hijas dejados atrás por la migración de los
padres y, en particular, de las madres existe la tendencia hacia la culpabilización de
las madres migrantes por los impactos –supuestos o reales- de la migración. Esta
culpabilización se percibe cada vez más y es claro que este enfoque del tema está
atravesado por ideologías de género que asignan a las madres la responsabilidad
fundamental por el bienestar de la familia.
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Es útil distinguir entre los costos emocionales y afectivos que innegablemente
supone la separación, tanto para los hijos como para las madres, por un lado; y por el
otro, las conductas problemáticas y hasta patológicas que con frecuencia se atribuyen
de manera automática a la separación –desde el abandono escolar hasta los
embarazos precoces, el uso de drogas, el suicidio, el maltrato, la rebeldía y el
pandillerismo.
También es importante distinguir cómo varían los impactos de acuerdo a la edad de
los hijos (niños o adolescentes), aunque éste es uno de los tantos aspectos que no han
sido abordados con suficiente claridad por los estudios.
Se han hecho diversos estudios a hijos de migrantes para saber cómo está su
rendimiento escolar y se encontraron que el desempeño escolar de los hijos(as) de
migrantes era inferior a los de los no-migrantes, particularmente cuando migraba la
madre, quedando claro que la migración laboral de uno o ambos progenitores tendrá
inevitablemente efectos muy negativos en sus hijos(as).
Y es que al migrar los padres, tienen que dejar a sus hijos a cargo de algún familiar,
con mucha suerte se podrán quedar a cargo de los abuelitos, caso contrario se
quedarán con familiares más cercanos como son tíos, primos, en el peor de los
casos con un vecino o amigos.
Todo esto desencadena los problemas sociales por los que atraviesan los hijos
dejados y en sí la familia entera. Al no contar con la presencia de los padres, los
hijos hacen su vida de la manera que ellos creen que está bien y sus padres para
suplir un poco la falta de ellos, les llenan de cosas materiales que mandan del
exterior, como son regalos y dinero, con lo cual hacen más fácil el poder adquirir lo
que ellos quieran.
Otro de los casos es donde emigra solo el padre o la madre, que es lo que más
comúnmente sucede, aquí se dan los problemas entre ellos, ya que por la misma
distancia el abandono y la soledad buscan tener otras parejas, formar otros hogares y
al final se da la separación definitiva con su pareja anterior, hecho del cual los más
afectados siempre son los hijos que ya existen y formaban parte de ese hogar.
Cabe aclarar que no todas las familias atraviesan por estos problemas sociales que
causa la migración, en muchas de ellas ha dejado un resultado positivo sacando
adelante a cada uno de sus miembros, dándoles la estabilidad económica que
buscaban, un mejor nivel social, abriéndoles las puertas para que se preparen,
estudien y puedan tener una profesión que les respalde. Permitiendo que las
personas que un día se fueron a buscar mejores horizontes puedan volver a su tierra
natal y reunirse con su familia.
Pero sin embargo existe un gran número de familias que están viviendo esta realidad
y estos problemas afectan a toda la población, ya que cada vez se involucran más
jóvenes en esta sociedad de problemas.
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Problemas Económicos
Generalmente las personas realizan los procesos migratorios en busca de mejorar su
condición de vida, por ello la migración también produce un efecto de respuesta
sobre estas estructuras. Finalmente, toda persona en la población está expuesta a
migrar en algún momento de su vida, aunque pueda que nunca ocurra, existe en todo
momento
un
riesgo
latente
de
migración.
Cuando las personas quieren alcanzar un mejor nivel de vida económico cambian de
país de residencia. Por esta razón; generalmente se migra de un país de grandes
problemas económicos o políticos hacia países con mayor estabilidad y desarrollo.
Esta migración se da de los países tercer mundistas a los países desarrollados. Es
decir de un país pequeño a otro mucho más grande.
La magnitud de la migración generalmente varía con la edad. Los migrantes suelen
ser personas jóvenes entre los 15 y los 49 años, con mayor presencia masculina.
Esta característica, provoca que si se presenta migraciones importantes, poblaciones
con estructuras por edad envejecidas pueden rejuvenecerse parcialmente por
motivos de estos movimientos.
El fenómeno migratorio puede producir desde ligeros cambios a los migrantes, hasta
cambios radicalmente bruscos. Si la migración se lleva a cabo entre países vecinos
con el mismo idioma y características culturales y alimenticias similares, no existen
variaciones dramáticas en los individuos.
Sin embargo; estas variaciones son radicalmente bruscas cuando la migración se
produce hacia países con diferentes idiomas, costumbres, comidas, religión, etc.
(migración intercontinental).
Actualmente, los países más desarrollados han establecido fuertes limitaciones de
entrada a los inmigrantes a sus territorios, para poder establecer un control de
selectividad
y
en
algunos
casos
limitar
la
migración.
Los factores económicos pueden ser resumidos como la búsqueda de oportunidades
económicas con la intención de mejorar el nivel de vida. Estas migraciones
generalmente se realizan debido a las desigualdades regionales que existen dentro de
los países. Por ello, las migraciones internas se producen, generalmente, desde las
regiones menos favorecidas hacia las más beneficiadas en términos de: fuentes de
trabajo, mejores niveles de ingreso, mejores condiciones educativas y otras
expresiones de desarrollo. Estos movimientos permiten nivelar las condiciones de
desarrollo económico por un ajuste de la población a los recursos.
El impacto económico de la migración provoca bastante menos controversia cuando
se trata de los efectos sobre los países emisores. Esta tendencia es curiosa porque no
está del todo claro que la emigración solamente genere efectos positivos para países
emisores. Entre los aspectos positivos de la emigración sobre la economía de países
emisores, se indica que la
salida de personas muchas veces representa una válvula de escape para crecientes
problemas sociales.
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El debate sobre las repercusiones económicas de la migración es un tema álgido y
que genera amplia controversia en diversos sectores. Diferentes grupos usan
argumentos relacionados con este tema para justificar medidas tendientes a estimular,
o bien controlar los flujos migratorios.
Sectores proclives a la inmigración, por ejemplo, puntualizan que los países deberían
fomentar la inmigración ya que ésta contribuye al aumento de la productividad e
incide positivamente en el crecimiento económico de los países. Son los grupos
contrarios a la inmigración, empero, los que más comúnmente citan las repercusiones
económicas como un argumento para restringir la migración. Estos sectores
argumentan que la inmigración tiene efectos negativos sobre la economía y que por
ende es necesario restringirla.
El argumento más comúnmente usado por estos grupos es que la inmigración genera
desempleo, baja los salarios, recarga los servicios sociales ofrecidos por el Estado y
en general redunda negativamente en la productividad del país. Estos sectores
manifiestan su inquietud especialmente durante ciclos negativos caracterizados por
contracción económica.
De manera similar, en los países emisores, existe una reñida discusión entre diversos
grupos sobre si la emigración produce efectos positivos o negativos en la economía.
Grupos proclives a la emigración enfatizan la importancia de las remesas que envían
los emigrantes, mientras que grupos contrarios a la emigración enfatizan que ésta
deja a los países sin las personas más calificadas y genera dependencia económica.
Discutir las repercusiones económicas de la migración representa un verdadero
desafío, debido a que éste reviste considerable importancia en la discusión en torno a
las políticas migratorias. Algunas de las conclusiones de los expertos en el tema es la
protección de los derechos económicos y sociales de los trabajadores migratorios y
sus familias.
El tema de los efectos económicos de la migración no sólo es controversial porque
diversos grupos lo usan como bandera de lucha para promover su visión particular
frente al mismo, sino también porque no existen estudios que hayan producido
evidencia concluyente sobre las repercusiones económicas de la migración, tanto en
países receptores como emisores.
Al igual que grupos o partidos políticos proclives o contrarios a la migración,
economistas, politólogos y sociólogos dedicados a estudiar el tema se muestran
bastante divididos al respecto. Por otra parte, desentrañar las consecuencias
económicas de la migración es una tarea extremadamente difícil dada la complejidad
de la economía actual caracterizada por un alto nivel de interconexión,
interdependencia y sofisticados niveles de tecnologización.
Por si esto no fuese suficiente, estudios de este tipo se dificultan por la falta de
información adecuada que permita realizar investigaciones que produzcan evidencia
irrefutable sobre los efectos de la migración en la economía.
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Otra debilidad de los estudios en esta materia es que éstos han sido en su gran
mayoría llevados a cabo en países desarrollados, por lo que no existe demasiada
información sobre las consecuencias de la inmigración en países receptores no
desarrollados. Asimismo, no se han realizado demasiados estudios sobre el impacto
económico de la emigración en países emisores.
En este sentido, hasta ahora las investigaciones sobre las repercusiones económicas
de la migración sólo han sido capaces de presentar evidencia parcializada sobre
ciertas industrias, sectores, o bien regiones en algunos países. Según un informe
publicado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) que
revisó toda la literatura sobre el tema entre 1970 y 1993, los expertos dedicados a
estudiar las repercusiones económicas de la migración sólo coinciden en dos cosas:
Primero: que no hay evidencia concluyente sobre el asunto y que todos los estudios
presentan debilidades
Segundo: que más allá de si es negativo o positivo, el efecto de la migración sobre la
economía a nivel agregado es marginal.

CONCLUSIONES
Al finalizar con el primer capítulo se observa que todos y cada uno de los temas
desarrollados dentro de la definición de Planta Turística son importantes para el
Turismo, si uno de ellos falta no se puede realizar el turismo, es decir todos están
conectados entre sí.
También se ha desarrollado los conceptos de Migración y Migrante, para conocer un
poco más los motivos que llevan a las personas a abandonar el país, cuales son las
consecuencias y como esto afecta en la vida del migrante y su familia.
Este capítulo es de mucha utilidad ya que es el comienzo para el desarrollo de las
ideas y los proyectos que los migrantes pueden adoptar para invertir su capital y así
obtener un beneficio personal y brindar oportunidades a otras personas que se
encuentran en el país.
Dentro de los temas más útiles para el desarrollo de esta propuesta, esta todo lo
enmarcado en la Planta Turística, ya que allí se encuentran los elementos para la
inversión y el servicio turístico.
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CAPITULO II
Introducción
Para el desarrollo de este capítulo voy a utilizar la técnica de encuestas aplicada a los
migrantes, en una muestra de 50 personas, para conocer el estilo de vida que llevan
en el extranjero.
Las encuestas son aplicadas a migrantes ecuatorianos para conocer la realidad del
porque salieron de nuestro país y sus planes a futuro, los datos que nos van a dar es
acerca de:
Detalle de la condición de vida del migrante
Expectativas del migrante
Fuentes de Ingresos de los migrantes
Capacidad de Ahorro
Destino de las Divisas
Qué hacer con las Divisas ene l Ecuador?
Encuestas y Cuadros Estadísticos
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Detalle de la Condicion de la Vida del Migrante

Migrante
Antonio Alvarado
Isabela Arevalo
Cristobal Argueta
Nayeli Barahona
Alicia Barrera
Nicolas Bonilla
Josue Borja
Esteban Cabrera
Miguel Campos
Cristian Castellon
Daniela Castro
Lucas Chacon
Elianan Chavez
Ricardo Cruz
Julian Cuellar
Nidia Escalera
Maria Escandon
Humberto Flores
Johanna Franco
Daniel Fuentes
Adriana Garcia
Olmedo Gomez
Martha Guillen
Samantha Gutierrez
Pedro Guzman
Gustavo Hernandez
Carmen Iglesias
Jose Jimenez

Tipo de Vivienda
apartamento
cuarto
casa
casa
apartamento
cuarto
casa
apartamento
cuarto
cuarto
cuarto
casa
casa
casa
apartamento
apartamento
apartamento
apartamento
apartamento
apartamento
cuarto
cuarto
cuarto
cuarto
cuarto
cuarto
casa
apartamento

Con quien vive?
familiaraes
solo
familiaraes
amigos
amigos
solo
familiaraes
amigos
solo
solo
solo
familiaraes
familiaraes
familiaraes
amigos
amigos
familiaraes
familiaraes
solo
familiaraes
solo
solo
solo
solo
solo
solo
familiaraes
familiaraes

Medio de Transporte
propio
publico
propio
publico
publico
publico
propio
publico
publico
publico
publico
propio
propio
propio
publico
propio
publico
propio
propio
publico
propio
propio
publico
publico
propio
propio
publico
publico

Estudia
si
no
no
si
no
no
no
no
no
no
no
si
si
no
si
si
no
si
si
si
no
si
si
si
si
no
no
si
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Edith Juarez
Jacinto Landivar
Simon Lopez
Camelia Loyola
Juan Lozano
Dayanna
Maldonado
Ivette Martinez
Catalina Maruri
Melisa Mejia
Karlan Mendoza
Alberto Minchala
Darwin Montecinos
Paula Montero
Valentina Montiel
Sandra Narvaez
Stefania Nivelo
Felipe Ortega
Franco Ortiz
Rolando Palacios
Michelle Perez
Carolina Romero
Sebastian Zumba

cuarto
casa
cuarto
cuarto
cuarto

solo
amigos
solo
solo
solo

propio
propio
publico
publico
propio

no
si
no
si
no

apartamento
apartamento
apartamento
apartamento
apartamento
apartamento
casa
casa
casa
cuarto
cuarto
cuarto
cuarto
cuarto
cuarto
casa
apartamento

amigos
amigos
familiaraes
familiaraes
amigos
familiaraes
amigos
familiaraes
familiaraes
solo
solo
solo
solo
solo
solo
familiaraes
amigos

propio
publico
publico
propio
propio
propio
publico
publico
publico
propio
publico
propio
publico
publico
publico
propio
publico

si
si
si
si
si
no
si
no
si
no
si
no
si
no
si
no
si
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Tipo de Vivienda
Casa

12

Departamento

17

Cuarto

21

Total

50

TIPO DE VIVIENDA
25
20
15
10
5
0

TIPO DE
VIVIENDA

Con quien vive?

Con quien vive

Solo

22

25

Amigos

11

20

Familiares

17

Total

50

15
10

Con quien vive

5
0
Solo

Amigos

Familiares

26

Medio de Transporte
Propio

23

Publico

27

Total

50

Medio de Transporte
28
27
26
25

Medio de
Transporte

24
23
22
21
Propio

Publico

Estudia

Estudia
Si

27

No

23

Total

50

28
26
24

Estudia

22
20
Si

No
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Diagnostico de la realidad del Migrante

2.1 Detalle de la Condición de la vida del Migrante
La migración se da en personas entre los 25 y 40 años de edad, ya que están dentro
de los migrantes jóvenes que pueden enfrentar las dificultades de salir del país de
origen para buscar nuevos horizontes.
Los Migrantes pueden llegar a un país extranjero de dos diferentes maneras:
- Cruzando la frontera: Los migrantes que toman el alto riesgo de cruzar la frontera
les puede llevar varios meses para llegar a los Estados Unidos, ya que con los nuevos
sistemas de seguridad que se han implementado últimamente, es cada vez más difícil
llegar en menos tiempo, deben esperar en los hoteles cercanos a la frontera, hasta que
los coyoteros den la orden de que pueden salir, esto siempre sucede en horas de la
noche y de la madrugada, para tener éxito,
Sin embargo, muchas de las veces los migrantes son detenidos en el intento de cruzar
la frontera y los mandan de regreso para la ciudad más cercana, hasta que los puedan
deportar a su país de origen, lo cual constituye un grave problema para la familia que
invirtió todo su capital para realizar el viaje. Y en el peor de los casos nunca se sabe
cuando los migrantes lograron cruzar la frontera y si están a salvo o no, muchos de
ellos no se reportan nunca y se los da por desaparecido o muertos, ya que el riesgo es
sumamente alto.
Aquellos quienes logran pasar la frontera, se enfrentan a un país completamente
diferente al nuestro, en donde no se habla el mismo idioma ni se tienen las mismas
costumbres. A más del trauma psicológico por el que pasaron durante el tiempo que
viajaron para alcanzar el tan anhelado “Sueño Americano”.
Otro de los problemas que enfrenta los migrantes es la posibilidad de contar con
familiares que los reciban, o simplemente les toca seguir en su aventura solos.
Quienes llegan solos al país, es decir sin un familiar quien espere por ellos, buscan
rentar un cuarto para vivir, pero por su misma condición de no tener alguien quien
los guie, se hace más difícil la situación.
Al poder encontrar un lugar donde vivir, empiezan a buscar un trabajo, para esto
tienen que obtener papeles falsos que digan que tienen un status legal en el país
donde pueden trabajar sin ningún problema. Todo esto tiene un costo, ya que se
necesita obtener una residencia falsa y un número de social security falso para
trabajar, más o menos esto cuesta alrededor de 100 a 150 dólares. Con el riesgo de
que para obtenerlos pueden ser sorprendidos por la policía y al igual deportados al
país de origen.
Una vez que se pueden colocar en un lugar de trabajo, empiezan a proyectarse a los
planes u objetivos por los cuales salieron de su país, como antes habíamos
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mencionado, los migrantes tienen muchas responsabilidades económicas, tanto
porque tienen que mantener a su familia y porque tienen que cumplir con las deudas
que genero el viaje.
Generalmente los migrantes buscan vivir con grupos de personas grandes, ya que así
se pueden compartir los gastos, tanto del lugar donde viven, como los gastos de agua,
gas y luz; los que se tienen que pagar sin ninguna excepción, los demás gastos que
tengan forman parte del estilo de vida que quieran llevar los migrantes, es decir
adquirir un celular, que no siempre es fácil, o algún medio de transporte, que casi
nunca es necesario, ya que ellos buscan trabajar en lugares cercanos al lugar donde
viven.
Normalmente los migrantes se juntan en departamentos y comparten habitaciones,
hay ciertos lugares que se llaman los departamentos de “camas calientes” ya que si la
persona paso la noche allí, se alista para trabajar durante el día, otra persona que
trabajo durante la noche llega a descansar en la misma cama, y esto se hace con el fin
de buscar un ahorro y poder mantenerse dentro del país y mantener a su familia en su
país natal.
En cuanto a su alimentación, los migrantes siempre buscan un lugar de trabajo
relacionado con restaurantes, en donde reciben la comida gratis, esto contribuye
mucho para el ahorro, y si la comida no es completamente gratis, la persona paga tan
solo el 50% del valor total.
Las condiciones de vida de los migrantes no son tan buenas, se limitan mucho, por el
mismo estatus ilegal, por la falta del idioma y por la necesidad económica por la que
atraviesan.
Los trabajos que realizan, son trabajos que los mismo norteamericanos no lo hacen,
como por ejemplo trabajar en limpieza, que hay de diferentes tipos, ya sea de casas,
oficinas, restaurantes o calles. Dentro de los más comunes esta el trabajo en
restaurantes, en el área de cocina, puede ser dentro de la preparación de alimentos o
cocinado propiamente, y en el
mejor de los casos como mesero, o más conocido como servers, cuando se defiende
un poco más en el idioma.
Estos trabajos lo hacen los latinos, los migrantes de otros países, y los cuales son
aprovechados al máximo, a pesar de tener todas las limitaciones y barreras que tienen
los migrantes, saben salir adelante, mejor de lo que haría el propio “gringo” como
más comúnmente se lo conoce. Y a pesar de todo este gran esfuerzo, se siguen
creando leyes que no amparan a los migrantes, sino mas bien los condenan a vivir en
la incertidumbre de lo que pueda pasar mañana en ese país.
Así mismo los migrantes que al cruzar la frontera tienen un familiar o familiares
esperando por ellos, para darse el encuentro dentro de los Estados Unidos, aun les
toca viajar a otro Estado donde ellos viven . Este viaje lo tienen que hacer
obligadamente vía terrestre, ya que en cualquier lugar del país los pueden detener y
pedir documentos legales que acrediten su estancia en el país. Hay Estados que están
muy lejos de la frontera y les puede tomar hasta una semana más en llegar a su
destino final.
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Pero para ellos la situación es muy diferente, comparada con las personas que llegan
a enfrentarse a todo solos.
Generalmente los migrantes que llegan donde familiares, tiene un lugar donde vivir,
así sea temporalmente, hasta que la persona se ubique y pueda conseguir un trabajo y
un lugar para cambiarse de domicilio.
Ya que la tarea de buscar un trabajo, siempre será la misma para todos, con la
diferencia que se cuenta con el apoyo de un familiar cercano.
-Entrar Legalmente al País: Hay migrantes que llegan al país legalmente, es decir
con una Visa o en el mejor de los casos con la Residencia.
Si nos referimos a la Visa, siempre los migrantes cuentan con un tiempo máximo de
6 meses de estadía legal en el país, no para trabajar, sino para pasear como bien dice
la Visa de Turismo, luego de esos 6 meses, si es que ellos deciden quedarse en los
Estados Unidos pasan a ser ilegales ya que no están cumpliendo con lo que manda la
ley.
El hecho de haber ingresado al país en forma legal, permite que en cualquier
momento los migrantes puedan tramitar sus papeles de residentes legales mediante
un matrimonio con una persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos.
Este tipo de trámite toma alrededor de un año, y en el mejor de los casos los
migrantes pueden obtener su residencia legal a través del lugar de trabajo, lo cual
lleva a una espera de hasta 10 años, tiempo en el cual ellos no pueden renunciar al
trabajo. Pero si no cumplen como buenos empleados si podrían ser despedidos,
quedando su proceso migratorio anulado.
Al finalizar el proceso de Residencia, la Oficina de Migración hace una cita con la
persona interesada para tener una entrevista y saber si está apto a recibir la
Residencia, a lo cual se
le suma una multa que deberá pagar por haberse quedado ilegalmente en el país por
el tiempo que haya pasado.
Y de esta forma se termina el proceso de residencia, quedando la persona con un
estatus legal y pudiendo obtener la ciudadanía luego de haber estado 5 años como
residente legan en el país. Y si la residencia se obtuvo por matrimonio con un
ciudadano norteamericano o naturalizado, tan solo se espera 3 años para aplicar para
la ciudadanía.
Para los migrantes que ingresan al país con la Residencia, las cosas son menos
complicadas, ya que al tener un estatus legal, se sienten libres de poder buscar un
trabajo y un lugar para vivir, y así mismo después del tiempo mencionado pueden
aplicar para obtener la Ciudadanía Norteamericana.
Una vez que obtienen dicho documento pueden tramitar los papeles para sus
familiares que viven fuera del país, como se dice, “reclamar por ellos” y pedir que se
les de la residencia para llegar a los Estados Unidos, este trámite también puede
tomar hasta 10 años, todo depende de a quien se reclama.
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Cuando se aplica por el cónyuge o los hijos menores de 18 años y son solteros, el
trámite toma hasta un año, a veces un poco más, ellos están dentro de la primera
categoría.
La siguiente categoría serian los padres, trámite que tomaría hasta 5 años, o
dependiendo de la situación puede tomar menos tiempo.
En última categoría se encuentran los hermanos solteros o casados, mayores o
menores de edad, que vienen a ser casos muy particulares y poco comunes.
Cualquiera fuera la forma de migración legal, siempre va a existir la posibilidad de
tener mejores oportunidades de trabajo y sentirse más seguros en el país, ya que las
leyes migratorias cada vez están siendo más severas para los migrantes ilegales.
En cualquier momento tanto la policía como los agentes del FBI tienen el poder de
hacer las llamadas “redadas migratorias” para deportar a los ilegales, lo pueden
hacer tanto en la calle, como en el lugar de trabajo o en el hogar y a cualquier hora
del día, de la noche o de la madrugada.
2.2 Expectativas del Migrante
Los Migrantes tienen muchas expectativas, la principal, es poder alcanzar el famoso
“Sueño Americano”. Y esto quiere decir, tener un trabajo o varios, que le rinda tanto
para vivir en los Estados Unidos, como para mantener a su familia.
Un trabajo que le dé económicamente para ahorrar y cumplir sus metas a futuro,
como es la construcción o compra de una casa, siendo la principal y primera
adquisición que se hace después de haber pagado deudas y haberse establecido en su
nueva vida en los Estados Unidos.
Luego buscan comprar un carro o dos, dependiendo del número de personas que
formen la familia, o de las necesidades que tengan.
Dentro de los gastos mensuales esta el pagar los estudios de su familia que se
encuentran en el país natal, pero al tener un mejor ingreso económico permite que se
pueda acceder a mejores fuentes de estudio y se puedan preparar a nivel de
universidad, dándoles la oportunidad de superación.
En la medida de lo posible y con una buena guía buscan establecer un negocio para
regresar y trabajar en el Ecuador. No todos lo hacen, ya que el tiempo que toma el
ahorrar dinero y mantener a su familia es a veces demasiado, y los migrantes también
se encuentran cansados.
Lo que suele suceder en esos casos es que al regresar al Ecuador sin ningún respaldo,
se terminan los ahorros en poco tiempo y se encuentran en la misma situación que al
comienzo, y empiezan a vender sus bienes, para volver otra vez, o simplemente
buscan la forma de regresar nuevamente al exterior para seguir trabajando, en el peor
de los casos se acostumbran al ritmo de vida que llevan y se terminan quedando en el
exterior.
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Todos estos planes a futuro se realizan con mucho sacrificio, es decir con muchas
horas de trabajo, ya sea en un solo lugar o en la mayoría de los casos teniendo dos o
tres trabajos, ya que las obligaciones por cumplir son muchas y los sueños por
alcanzar también.
2.3 Fuentes de Ingresos de los Migrantes
De acuerdo a las encuestas realizadas, los migrantes que sufren la falta del idioma,
buscan trabajar en lugares que no tienen contacto con la gente, es decir, haciendo
mantenimiento del lugar de trabajo, lo que implica la limpieza del mismo.
Trabajan en la parte de atrás de un lugar, en donde no se relacionan con las personas
de fuera y su comunicación es mínima, tan solo se comunican entre los compañeros
de trabajo, quienes generalmente hablan español y para que haya una comunicación
con el Jefe o Manager, siempre hay alguien quien le sirve de traductor.
Los migrantes que pueden acceder al estudio y aprenden un poco más de Ingles,
desempeñan mejores trabajos, ya sea dentro de restaurantes, como meseros, dando
servicio al cliente y por supuesto percibiendo mejores ingresos económicos
Dentro del mismo restaurante se puede trabajar en el área de cocina, con la
preparación y cocción de los alimentos, se puede llegar a ser un subcheff o cheff, o
en el mejor de los casos ser el jefe de cocina o como se le llama Manager, lo cual es
una posición muy bien remunerada, y con muchos mas beneficios.
A medida que se domina el idioma Ingles, se puede conseguir mejores oportunidades
para trabajar, ya sea en oficinas, empresas, bancos, etc., y con mejores sueldos y
hasta seguro medico, siendo un rubro muy alto de pagar si se lo quiere adquirir de
manera individual. También se obtiene más beneficios como son vacaciones pagadas
o días festivos pagados.
Podríamos decir que los trabajos más populares para los migrantes son los
restaurantes y los lugares de limpieza. Quedando como última opción las oficinas o
empresas, ya que se requiere de un mejor conocimiento del idioma Ingles y también
de un estatus legal.
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Diagnostico del Nivel de Ingresos y la Capacidad de Ahorro

Migrantge
Antonio Alvarado
Isabela Arevalo
Cristobal Argueta
Nayeli Barahona
Alicia Barrera
Nicolas Bonilla
Josue Borja
Esteban Cabrera
Miguel Campos
Cristian Castellon
Daniela Castro
Lucas Chacon
Elianan Chavez
Ricardo Cruz
Julian Cuellar
Nidia Escalera
Maria Escandon
Humberto Flores
Johanna Franco
Daniel Fuentes
Adriana Garcia
Olmedo Gomez
Martha Guillen
Samantha Gutierrez
Pedro Guzman
Gustavo Hernandez
Carmen Iglesias
Jose Jimenez
Edith Juarez
Jacinto Landivar

Edad
35
30
38
25
37
32
40
30
34
31
40
25
35
27
29
33
38
36
25
30
34
28
25
24
29
32
33
35
37
38

Sexo
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino

Trabajo
Restaurante
Oficina
Restaurante
Restaurante
Limpieza
Limpieza
Oficina
Oficina
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Limpieza
Limpieza
Oficina
Limpieza
Limpieza
Limpieza
Limpieza
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Oficina
Restaurante
Restaurante
Limpieza
Limpieza
Limpieza

Horas de
Trabajo Semanal Ingresos Gastos Ahorro
65
800
350
450
40
350
150
200
60
700
300
400
70
950
250
700
48
300
100
200
48
300
100
200
40
350
120
230
40
350
150
200
65
800
200
600
65
800
200
600
70
950
250
700
70
950
350
600
40
250
150
100
48
300
150
150
40
350
200
150
40
250
150
100
45
290
170
120
48
300
150
150
45
290
120
170
60
700
350
350
65
800
300
500
60
700
250
450
50
550
200
350
55
600
220
380
40
350
120
230
65
800
200
600
65
800
350
450
48
300
150
150
40
250
100
150
45
290
120
170
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Simon Lopez
Camelia Loyola
Juan Lozano
Dayanna
Maldonado
Ivette Martinez
Catalina Maruri
Melisa Mejia
Karlan Mendoza
Alberto Minchala
Darwin Montecinos
Paula Montero
Valentina Montiel
Sandra Narvaez
Stefania Nivelo
Felipe Ortega
Franco Ortiz
Rolando Palacios
Michelle Perez
Carolina Romero
Sebastian Zumba

34 Masculino Limpieza
40 Femenino Oficina
29 Masculino Oficina

48
40
40

300
400
400

120
150
200

180
250
200

39
35
40
29
26
25
33
30
36
29
37
39
40
33
32
30
37

60
65
48
45
40
40
40
60
40
48
40
48
40
65
70
60
65

700
800
310
300
270
350
400
700
400
350
450
350
300
800
750
700
900

250
250
180
150
120
190
130
350
220
180
190
200
180
300
390
350
600

450
550
130
150
150
160
270
350
180
170
260
150
120
500
360
350
300

Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino

Restaurante
Restaurante
Limpieza
Limpieza
Limpieza
Oficina
Oficina
Restaurante
Oficina
Limpieza
Oficina
Limpieza
Limpieza
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante

34

Edad

Edad

1,5

25-30

19

31-35

15

36-40

16

Total

50

1
Edad

0,5
0

1,2

Sexo

1

Sexo

0,8

Mujeres

26

0,6

Hombres

24

0,4

Total

50

0,2

S…

0

35

Horas de trabajo

1,5

Horas de Trabajo

1

40-50

30

51-60

9

61-70

11

Total

50

Horas de trabajo

0,5

0

1,5

Ingresos
250-450

29

451-650

2

651-900

19

Total

50

Ingresos

1
0,5

ingresos

0
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Gastos

Gastos

0-200

24

201-400

13

401-600

12

601-800

Total

1

1,2
1
0,8
0,6
0,2
0

50

1,2

Ahorro

Gastos

0,4

Ahorro

1

Semanal

14

Quincenal

19

Mensual

17

Total

50

0,8
0,6
Ahorro

0,4
0,2
0

37

2.4 Capacidad de Ahorro
Los migrantes que viven solos en los Estados Unidos y su objetivo principal es
ahorrar, se privan de muchas cosas que podrían tener con su trabajo.
Es por eso que ellos buscan el compartir una vivienda, compartir gastos, utilizan
medios de transporte público, y debido a la seguridad que encuentran en el lugar en
donde viven se compran una bicicleta y lo utilizan como su medio de transporte,
durante la epoca de primavera y otoño, ya que el invierno es muy frio e imposible de
permanecer mucho tiempo en la calle. Así ellos se movilizan ya sea al trabajo o para
hacer las compras de víveres.
Entonces con tantas limitaciones que tienen y trabajando de 10 a 15 horas diarias, a
veces mas, en dos o tres trabajos, pues tienen una gran capacidad de ahorro, pero así
mismo tienen demasiadas limitaciones y se sacrifican mucho.
Los migrantes que viven con familiares, también comparten gastos y a veces tienen
más obligaciones, por el mismo hecho de vivir con familia, es allí donde se limita la
capacidad de ahorro, o simplemente ahorrar toma más tiempo que estando solo.
De acuerdo a las encuestas, los migrantes pueden ahorrar semanalmente, ya que
algunos de los trabajos que tienen les pagan cada semana, en otros lugares les pagan
cada quincena y las personas que trabajan en restaurante como meseros reciben su
pago por día o noche de trabajo, de ese modo el ahorro es semanal.
Permitiéndoles alcanzar sus metas a corto plazo, pero como nos dicen en las
encuestas, de una forma muy sacrificada pero bien remunerada.
2.5 Destino de las Divisas
Los primeros ingresos están destinados a pagar las deudas que dejaron los migrantes
en el país de origen, también lo utilizan para establecerse en su nuevo país, ya que
eso también les genera gastos al comienzo, especialmente las personas que llegaron
cruzando la frontera, no pueden llevar con ellos nada, es decir ellos solo llevan la
ropa que están puestos, y cada vez q llegan a un nuevo lugar los coyotes les proveen
de ropa nueva, es decir ellos comienzan de cero.
Una vez que se establecen en un cuarto o casa y consiguen un trabajo, empiezan a
pagar deudas hasta terminar, y pueden ahorrar para todo los proyectos que tienen en
mente y como nos dicen las encuestas, su primer objetivo es enviar dinero para
adquirir una casa y un carro.
Lo importante de esta tesis es ayudar a nuestros migrantes a proyectarse en otro
sentido, es decir destinar sus divisas para la inversión en nuestro país, lo cual va a
generar fuentes de trabajo y va a dar un respaldo económico tanto a la familia del
migrante como al migrante mismo, para evitar que por falta de dinero se regrese
nuevamente al extranjero.
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Proyectos de los Migrantes

Migrantge
Antonio Alvarado
Isabela Arevalo
Cristobal Argueta
Nayeli Barahona
Alicia Barrera
Nicolas Bonilla
Josue Borja
Esteban Cabrera
Miguel Campos
Cristian Castellon
Daniela Castro
Lucas Chacon
Elianan Chavez
Ricardo Cruz
Julian Cuellar
Nidia Escalera
Maria Escandon
Humberto Flores
Johanna Franco
Daniel Fuentes
Adriana Garcia
Olmedo Gomez
Martha Guillen
Samantha Gutierrez
Pedro Guzman
Gustavo Hernandez
Carmen Iglesias
Jose Jimenez
Edith Juarez
Jacinto Landivar

Invertir en Propiedades
Comprar una casa y carro
Comprar una casa y carro
Comprar una casa y carro
Comprar una casa
Comprar un carro
Comprar una casa y carro
Comprar una casa
Comprar una casa y carro
Comprar un carro
Comprar una casa
Comprar una casa y carro
Comprar una casa
Comprar un carro
Comprar una casa y carro
Comprar un carro
Comprar una casa y carro
Comprar un carro
Comprar una casa y carro
Comprar una casa
Comprar una casa y carro
Comprar un carro
Comprar un terreno
Comprar un Edificio de Oficinas
Comprar un Departamento
Comprar un Departamento y carro
Comprar Tiendas
Comprar Terrenos
Comprar una casa y carro
Comprar un terreno
Comprar un Departamento y carro

Negocios
no
si
si
no
no
si
si
si
no
no
si
no
no
si
no
si
no
si
no
si
no
si
si
si
si
si
si
no
no
si

Estudiar
si
no
no
si
no
no
no
no
no
no
no
si
si
no
si
si
no
si
si
si
no
si
si
si
si
no
no
si
no
si

Expectativas del Migrante
Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
Establecerse en los Estados Unidos
Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
Establecerse en los Estados Unidos
Establecerse en los Estados Unidos
Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
Establecerse en los Estados Unidos
Establecerse en los Estados Unidos
Establecerse en los Estados Unidos
Establecerse en los Estados Unidos
Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
Establecerse en los Estados Unidos
Establecerse en los Estados Unidos
Regresar al Ecuador
Establecerse en los Estados Unidos
Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
Establecerse en los Estados Unidos
Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
Establecerse en los Estados Unidos
Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
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Simon Lopez
Camelia Loyola
Juan Lozano
Dayanna
Maldonado
Ivette Martinez
Catalina Maruri
Melisa Mejia
Karlan Mendoza
Alberto Minchala
Darwin Montecinos
Paula Montero
Valentina Montiel
Sandra Narvaez
Stefania Nivelo
Felipe Ortega
Franco Ortiz
Rolando Palacios
Michelle Perez
Carolina Romero
Sebastian Zumba

Comprar Tiendas
Comprar un carro
Comprar una casa y carro

si
no
si

no
si
no

Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
Establecerse en los Estados Unidos

Comprar un Edificio de Oficinas
Comprar un Restaurante
Comprar un Departamento y carro
Comprar una casa y carro
Comprar Terrenos
Comprar Tiendas
Comprar un carro
Comprar un Restaurante
Comprar una casa
Comprar Tiendas
Comprar un carro
Comprar un departamento
Comprar Tiendas
Comprar una casa y carro
Comprar Terrenos
Comprar un Restaurante
Comprar una casa

si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
no
no
si
si
si
si
no

si
si
si
si
si
no
si
no
si
no
si
no
si
no
si
no
si

Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
Establecerse en los Estados Unidos
Establecerse en los Estados Unidos
Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
Establecerse en los Estados Unidos
Establecerse en los Estados Unidos
Establecerse en los Estados Unidos
Regresar al Ecuador
Regresar al Ecuador
Establecerse en los Estados Unidos
Regresar al Ecuador
Establecerse en los Estados Unidos
Regresar al Ecuador
Establecerse en los Estados Unidos
Establecerse en los Estados Unidos
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Planes para lograrlo
Migrantge
Antonio Alvarado
Isabela Arevalo
Cristobal Argueta
Nayeli Barahona
Alicia Barrera
Nicolas Bonilla
Josue Borja
Esteban Cabrera
Miguel Campos
Cristian Castellon
Daniela Castro
Lucas Chacon
Elianan Chavez
Ricardo Cruz
Julian Cuellar
Nidia Escalera
Maria Escandon
Humberto Flores
Johanna Franco
Daniel Fuentes
Adriana Garcia
Olmedo Gomez
Martha Guillen
Samantha Gutierrez
Pedro Guzman
Gustavo Hernandez
Carmen Iglesias
Jose Jimenez
Edith Juarez
Jacinto Landivar
Simon Lopez
Camelia Loyola
Juan Lozano
Dayanna Maldonado
Ivette Martinez
Catalina Maruri
Melisa Mejia
Karlan Mendoza

Anos de Trabajo
10
9
15
5
12
4
18
5
8
6
15
3
10
6
4
8
14
7
5
8
9
8
5
3
7
8
14
16
7
6
6
20
7
17
10
18
9
5

Ahorro
Mensual
Semanal
Semanal
Semanal
Mensual
Mensual
Quincenal
Quincenal
Mensual
Quincenal
Mensual
Quincenal
Semanal
Quincenal
Semanal
Quincenal
Mensual
Quincenal
Mensual
Quincenal
Quincenal
Mensual
Mensual
Semanal
Quincenal
Quincenal
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Quincenal
Quincenal
Quincenal
Quincenal
Semanal
Semanal
Quincenal
Mensual

Envio de Dinero
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
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Alberto Minchala
Darwin Montecinos
Paula Montero
Valentina Montiel
Sandra Narvaez
Stefania Nivelo
Felipe Ortega
Franco Ortiz
Rolando Palacios
Michelle Perez
Carolina Romero
Sebastian Zumba

10
10
7
9
4
7
9
18
8
7
5
6

Semanal
Quincenal
Semanal
Mensual
Quincenal
Quincenal
Quincenal
Mensual
Mensual
Mensual
Semanal
Semanal

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
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Años de trabajo

Años de Trabajo
0-5

11

6-10

28

11-15

4

16-20

7

Total

50

1,2
1
0,8
0,6

Años de trabajo

0,4
0,2
0

Inversiones
Restaurante

3

Carro y Casa

31

1,5

Oficina

2

1

Terreno

4

0,5

Departamento

5

Tienda

5

Total

50

Inversiones

Inversiones
0
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Expectativa

Expectativas de los Migrantes
Regresar al Ecuador

28

1,2

Vivir en EE.UU

22

0,8

Total

50

1
0,6

Expectativa

0,4
0,2
0

Proyectos de los
Migrantes

Proyectos

Invertir en negocio

32

1,5

No invertir en negocio

18

1

Total

50

0,5

Proyectos

0
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Proyectos de los
Migrantes
Estudiar

27

No Estudiar

23

Total

50

1,2

Proyectos

1
0,8
0,6
0,4

Proyectos

0,2
0
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2.6 Que hacer con las Divisas en el Ecuador
Uno de los rubros más alto que tiene el Ecuador de ingresos económicos es por parte
de la migración, al país entra muchísimo dinero del exterior, y eso hace que la
economía se mantenga en nuestro país.
Las personas tienen la capacidad económica de adquirir bienes, enceres, vehículos y
sobre todo pueden mantener a sus familias, semanalmente en la compra de comida, y
otros gastos que se dan por educación, diversión, comer fuera, pasear, viajar, utilizar
los servicios puestos para la comunidad. Esto ayuda a la economía de las personas
que trabajan para los demás brindando lo que la comunidad necesita.
Es necesario dar una guía a los migrante para que las divisas que envían a nuestro
país sean utilizadas de la mejor manera, en donde se beneficien tanto las personas
que han trabajado para tener un capital y también las personas que viven en el
Ecuador.
Podemos hablar de inversiones como hoteles, que brinde servicios a los turistas,
restaurantes que brinda un servicio tanto a turistas como a las personas de la
comunidad, lugares de recreación fuera de la ciudad.
Y así podríamos enumerar algunas formas de inversión, como construcción vertical,
tiendas de ropa, servicio de transporte, agencias de viajes, todo lo que beneficie a la
ciudad en donde se va a invertir.
2.7 Encuestas, Estadísticas
Conclusiones
De acuerdo a las encuestas que he realizado y al tener un contacto más directo con
los migrantes, puedo decir que lo más importante para ellos es proveerles de una guía
y un apoyo, ya que desconocen por completo las oportunidades que tienen de
inversión en el Ecuador.
A través de ellos podríamos, atraer más capital a nuestro territorio, con el cual la
economía seria más solvente y los migrantes se sentirían más seguros de volver al
país, al tener un respaldo y una fuente de ingresos económicos.
Para mi realizar esta investigación a través de las encuestas, me ha ayudado a
entender que como migrante que yo también soy, tengo la oportunidad de traer mi
capital e invertir en mi propio país, lo que me ayudaría a regresar y a trabajar en mi
lugar de origen, con mi gente, en mi idioma y ayudando a la economía de este
hermoso Ecuador.
Lo que me llamo la atención es que hay un buen porcentaje de personas que se han
acostumbrado a la vida de los Estados Unidos, han encontrado una estabilidad
económica, seguridad en el desenvolvimiento de sus actividades diarias y se han
encarrilado en el ritmo de vida, a pesar de que el ritmo de trabajo es muy duro, han
equilibrado el tiempo de descanso con el tiempo de trabajo y muchos de ellos han
decidió quedarse allí y tratar de reunirse con sus familiares en su nuevo país.
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CAPITULO III
Introducción
Los temas que se van a desarrollar en el tercer y último capítulo son:
Definición de Inversión
Alternativas de Inversión Turística
La oferta real del Turismo
La importancia de este capítulo, es para conocer acerca del término inversión, tener
una idea más clara de lo que se quiere decir y hacer al momento de incentivar a
nuestros migrantes a invertir sus capitales en el Ecuador.
Para el desarrollo completo de este capítulo he tomado cuenta las alternativas reales
de inversión que existe en el Ecuador, y así orientarles en todo lo referente a invertir
y en que invertir.
Plan de Inversión
3.1 Definición de Inversión
Existen varias definiciones de inversión dadas por prestigiosos economistas. Entre
ellas, podemos citar por ejemplo:
Tarragó Sabaté quien dice que "La inversión consiste en la aplicación de recursos
financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa
de la empresa".
Peumans, dice que "la inversión es todo desembolso de recursos financieros para
adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados
bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su
objeto social".
Así se podría citar a diversos autores más, que han dado definiciones similares o
parecidas, con ligeras diferencias o matices, pero que en general todas vienen a
decirnos que:
Las inversiones consisten en un proceso por el cual un sujeto decide vincular
recursos financieros líquidos a cambio de expectativas de obtener unos beneficios
también líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo, denominado vida útil, u horizonte
temporal del proyecto.
De esta definición, hay que resaltar tres puntos muy importantes que ayudan a
entender el concepto de Inversión:
a) Liquidez de los recursos financieros vinculados.
b) Certeza (más o menos exacta) del desembolso inicial.
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c) Incertidumbre de los beneficios futuros.
3.2 Alternativas de Inversión Turística
María Elsa Viteri, ministra de Finanzas de Ecuador, en su visita a España, hablo
sobre las inversiones extranjeras en nuestro país, e hizo un especial hincapié en el
sector turístico.
Durante este viaje, la funcionaria ha mantenido una serie de encuentros con
empresarios ecuatorianos residentes en el país y con hombres de negocios españoles
con intereses en el mercado ecuatoriano. Además, Viteri ha denunciado la inclusión
de Ecuador en la lista de países que representan un alto riesgo para el sistema
financiero
internacional.
El Gobierno de Ecuador es consciente de que lo que necesita el país es una
convivencia entre el sector público, que es muy importante, porque es el
representante del pueblo ecuatoriano y el sector privado, que tiene que asumir su rol
dentro de los procesos de desarrollo del país.
En estos momentos en Ecuador uno de los sectores que busca más inversiones es el
turístico. Además, el Gobierno ecuatoriano tiene la meta de promocionar nuestro
turismo de cara a los empresarios extranjeros y a los usuarios.
Uno de los principales objetivos del viaje que realizo la ministra de Finanzas, fue
para presentar a las empresas las oportunidades de negocio que pueden encontrar en
Ecuador.
Se pudo percibir que los empresarios tienen una muy buena percepción de nuestro
país, lo cual es muy grato y muy importante porque ahora mismo hay que borrar las
malas informaciones que se han dado o que se pretenden dar sobre el comercio
ecuatoriano,
desde
algunos
medios
de
comunicación.
El Gobierno de Ecuador esta abierto a todos los empresarios que estén dispuestos a
respetar las reglas éticas del país para comenzar a operar aquí. Ecuador es una gran
alternativa para la inversión, no sólo rentable, sino con una gran potencial. Existe
una gran apertura para las grandes y pequeñas empresas que quieran expresar sus
inquietudes,
sus
intenciones
o
sus
problemas.
Se ha creado todo tipo de incentivos enfocados a la inversión extranjera, con un
tratamiento igualitario hacia las empresas nacionales como a las internacionales.
Estas empresas tienen posibilidades de adquisición de capitales y se les ofrece una
posición tributaria con convenios a largo plazo, siempre y cuando sean capitales
realmente importantes y que garanticen una permanencia, que construya un
crecimiento del país.
Ecuador ofrece alternativas muy buenas mediante incentivos y políticas, así como en
términos
de
recursos
naturales.
Las materias primas de las que dispone Ecuador son un punto muy importante, no
sólo el petróleo, también se dispone de grandes recursos naturales.
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En el país hay excelentes alternativas para invertir y una de esas alternativas esta
dentro del sector turístico. El brindar mejores servicios para los turistas y para las
personas que viven dentro del Ecuador, como por ejemplo: en el sector hotelero,
restaurantes, en los medios de transporte, en agencias que proveen los paquetes
turísticos, que venden y promociona los lugares atractivos para el turista, en lugares
en donde se puedan realizar actividades diferentes, saliendo así de la rutina y de la
ciudad
También existen otras aéreas de interés como es la industria y la agrícola. Pero una
de las cosas fundamentales que el gobierno busca es poder trasladar tecnología para
que el país pueda avanzar de una forma real y obtener una buena posición en los
mercados
internacionales.
Las empresas que quieren invertir en el Ecuador tienen que cumplir con cuatro
principios sociales de convivencia. Estas éticas fundamentales se basan en:
1. Que los empresarios paguen sus impuestos según lo especifica la Ley Ecuatoriana.
2. Que tengan un trato correcto con los trabajadores.
3. Que tengan políticas que cuiden el medio ambiente.
4. Que tengan en cuenta los consumidores.
3.3 La oferta real del Turismo
Al conocer el Ecuador se visitan a la vez varias regiones y diversos ecosistemas de la
Tierra. En su pequeña superficie, la naturaleza y cultura se muestran de incontables
maneras.
En tan solo treinta minutos de vuelo, partiendo desde Quito, ubicado en plena región
Andina, se puede descender a la selva amazónica. En igual tiempo, desde el mismo
punto de partida, se llega a las blancas arenas de la Costa. Desde allí, en menos de
noventa minutos de vuelo, es posible arribar al paraíso viviente de Galápagos, las
islas encantadas.
Incluso, viajando por tierra, solamente en el Ecuador es literalmente posible
desayunar en una población de la exuberante Amazonía, almorzar a los pies de uno
de los impresionantes volcanes o nevados en los Andes y cenar en una de las
ciudades de la Costa del Pacífico, viajando en el mismo día a través de paisajes
cambiantes y culturas diversas, para continuar al siguiente día hacia las míticas Islas
Galápagos completando así los cuatro mundos de este país, lo que hace que el
Ecuador sea único.
Por su inigualable geografía, su diversidad cultural, su historia y gran biodiversidad
en relación a su tamaño, el Ecuador es uno de los destinos turísticos más
recomendados para quienes desean tener unas vacaciones placenteras, pero con
actividades diversas.
En apenas dos o tres semanas de viaje se pueden ver cuatro mundos diferentes dentro
del mismo país, admirando las nieves de los Andes, el misterio de la selva
amazónica, las exuberantes playas del Pacífico y la magia de las Islas Galápagos en
un país “donde todo está cerca”.
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-GALAPAGOS:
Galápagos es uno de los parques nacionales más importantes de la Tierra. Cuenta con
13 islas principales, seis islas menores y decenas de islotes de origen volcánico.
Este archipiélago protegido en el 97% de su territorio y ubicado a casi mil kilómetros
de la costa ecuatoriana, se caracteriza por sus playas de arena blanca, bosques de
cactus, reservas de tortugas gigantes y coloridas aves como piqueros patas azules,
patas rojas, o enmascarados, flamingos y pingüinos.
También se observan pinzones, fragatas, albatros y pelícanos. Charles Darwin ya lo
dijo en el siglo XIX: El archipiélago “es único”.
Las islas son un laboratorio viviente de especies de animales que no existen en otro
lugar del planeta. La capital de las Islas Galápagos, Puerto Baquerizo Moreno, se
encuentra en la isla San Cristóbal. Entre sus atractivos están la laguna El Junco, el
León Dormido, la Isla Lobos y el Cerro Tijeretas.

Tortuga Galápagos

Leones Marinos, Isla Rabida

En la Isla Santa Cruz, la Estación Científica Charles Darwin trabaja en varios
proyectos de preservación desde hace varias décadas. Allí se encuentran las longevas
tortugas gigantes llamadas Galápagos que viven un promedio de 150 años.
Floreana, Genovesa, Santiago, Española, Seymour Norte, Plazas, Santa Fé o Isabela
son el hábitat de muchas de las especies endémicas que viven en este paraíso.
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Iguana marina, Tortuga Bay,

Crucero en Galápagos

Isla Santa Cruz

Su reserva marina que, al igual que el archipiélago, fue declarada por la UNESCO
“Patrimonio Natural de la Humanidad” es uno de los siete sitios más importantes del
orbe para practicar buceo de superficie y de profundidad. En sus inmersiones, los
visitantes podrán disfrutar de la compañía de ballenas, manta-rayas, peces espada,
tortugas marinas, lobos marinos, tiburones martillo, tiburones ballena; y, otras
especies impresionantes.
Galápagos es un paraíso natural, que es visitado por miles de turistas al año, y lugar
ideal para vacacionar.

RocaPináculo, Isla Bartolomé

Pingüinos de Galápagos,
Isla Isabela

PROPUESTAS DE INVERSION:
En las Islas Galápagos por ser un paraíso natural y un atractivo turístico que recibe
visitantes durante todo el ano, se podria invertir en la construcción de un hotel dentro
de las islas, que cuente con todo los servicios que el visitante necesita.
Después de un estudio del lugar se puede implementar algo más innovador con lo
que los hoteles que ya existen en el lugar no cuenten y pueda ser brindado en la
nueva inversión turística.
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Cabe recalcar que las Islas Galápagos son una área protegida y se restringe mucho la
cantidad de visitantes y visitas por año para su protección.
COSTA (COSTA DEL PACIFICO):
De norte a sur, bellas playas se muestran en el Pacífico ecuatoriano. Junto a puertos,
poblaciones pesqueras y ciudades modernas, bosques protegidos crecen frondosos
con sus húmedas y gigantescas raíces terracotas.
Los manglares más altos del mundo (64 metros) se encuentran en el bosque de
Majagual en la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje.
En el Parque Nacional Machalilla, el mar, las playas vírgenes y las florestas se
enlazan con la historia de culturas precolombinas y pre-incaicas.
Las aguas alrededor de la Isla de la Plata son un paraíso de peces multicolores y la
fauna de las islas se asemeja a la que se encuentra en las Islas Galápagos.
Desde Puerto López, se avistan ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) que
llegan cada año desde la Antártida para aparearse entre junio y octubre.
El mayor refugio de aves marinas del Ecuador está en la Isla Santa Clara, al sur de la
Costa.

Playa de Ayampe

La brisa del mar acaricia la Ruta del Sol que atraviesa solitarias playas, pintorescos
poblados de pescadores y es vía de acceso a hermosos y modernos balnearios como
el de Salinas y al pujante puerto pesquero y turístico de Manta.
Bahía de Caráquez, una bella eco-ciudad junto al Pacífico, es el punto de partida para
llegar hacia algunos bosques secos tropicales y sitios arqueológicos.
En Esmeraldas, se juntan el verdor tropical y las largas playas. Atacames conjuga el
turismo con la alegría y la hospitalidad ecuatoriana.
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Ciudad de Guayaquil, vista desde el Cerro Santa Ana

Dentro de la Costa Ecuatoriana la segunda ciudad más grande y poblada del Ecuador
es Guayaquil , es conocida como "La Perla del Pacífico". Por su estatus de puerto
principal,
representa
el
poder
económico
del
país.
Hace algunos años la ciudad inicio una transformación que le ha dado mejor imagen
y la transformó en un destino turístico como nunca antes.
Atractivos:
El Golfo de Guayaquil, los Monumentos, Museos, el río Guayas, Malecón 2000,
Parque Histórico, Cerro Santa Ana y "Las Peñas", Bosque Cerro Blanco, Manglar
Puerto Hondo, Jardín Botánico.
Su concepto moderno y su excitante vida nocturna son parte de los atractivos de esta
ciudad.
Clima:
Las corrientes de Humboldt y la del Niño influyen el clima dándole un carácter
cálido y tropical húmedo.
Temperatura:
Promedio 25°C
Altura:
5m

sobre

el

nivel

del

mar.

Ubicación:
Guayaquil se encuentra a 420Km al Sureste de Quito.
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PROPUESTAS DE INVERSION:
Guayaquil es una ciudad grande y la segunda más importante del Ecuador, recibe
turistas durante todo el ano, y al poseer un clima caliente se podria invertir en
transportación, es decir brindar el servicio de City Tour en buses con fachas antiguas
que sean frescos por dentro para que los turistas no se fatiguen con el calor. Y el
guía turístico vaya dando toda la información que requieren los turistas durante el
paseo en los buses.
Permitiéndoles hacer paradas en los lugares de interés para que puedan tomarse fotos
o adquirir recuerdos del lugar.
LOS ANDES (LA AVENIDA DE LOS VOLCANES)
En la mítica cordillera de los Andes, se elevan volcanes de más de cinco mil metros
de altura con nieves perpetuas y glaciares de hielos milenarios.
El volcán activo más alto del mundo, el Cotopaxi (5.897 msnm), es el marco perfecto
de encantadores poblados y fértiles valles.
El Chimborazo (6.310 msnm) cuenta con cinco cumbres que se erigen sobre flancos
de rocas y un extenso páramo andino.
El Cayambe (5.790 msnm) es el único nevado del planeta ubicado en latitud 0º.
Los Ilinizas Norte (5.116 msnm) y Sur (5.263 msnm) son considerados por la
cosmovisión indígena como una pareja: cerro varón y cerro hembra.
El impactante Antisana (5.704 msnm) presenta dos conos unidos por una ensillada
poco profunda.

Volcan Antisana
Al norte grandes bosques de Polylepis, los árboles originales de la zona, se extienden
cerca de páramos llenos de frailejones en la reserva de El Angel.
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Al Noroccidente, en el bosque protector Mindo-Nambillo se encuentra, en cambio, la
reserva de aves más importante de la tierra donde se avistan colibríes, loras,
horneros, gavilanes, gallitos de la peña, entre otros.
En los Andes, al sur del país, a 29 kilómetros de Cuenca, el Parque Nacional El Cajas
se extiende a más de 28.000 hectáreas de área protegida y contiene cerca de 232
lagunas de origen glaciar.

Lagunas de Atillo.

A lo largo de la cordillera de los Andes, se encuentran sorprendentes páramos, lagos,
ríos, cascadas, aguas termales, bosques de neblina, valles, mercados indígenas y
pintorescos pueblos, ciudades coloniales históricas y modernas.

Ilinizas Sur y Norte

Agregándole a este encantador panorama tenemos una serie de haciendas de la época
colonial que se las encuentra a lo largo de “La Avenida de los volcanes”.
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Quito, el distrito metropolitano y la capital de la República del Ecuador, se
encuentra entre lo contemporáneo y lo colonial.
La estructura moderna se mezcla con lo colonial donde los residentes nacionales y
los visitantes extranjeros encuentran siempre un lugar para trabajar, gozar y recordar.
Clima:
Los contrastes climáticos que se presentan durante el curso de un día, permiten que
uno goce de las cuatro estaciones del año las 24 horas del día como si se tratase de
una eterno verano.
Temperatura:
Su temperatura ambiental oscila entre 10 y 25 grados centígrados (50 y 77 grados
fahrenheit).
Altura:
Situada en la cordillera de los Andes a 2.800 metros sobre el nivel del mar, Quito
ocupa una meseta de 12.000 kilómetros cuadrados.
La ciudad está rodeada por los volcanes Pichincha, Antizana, Cotopaxi, y Cayambe
que conforman el contorno andino majestuoso.
Quito, ocupa laderas o baja a los valles, serpentea a través de callejones y se abre en
amplias avenidas; zigzaguea, sorteando colinas y quebradas. Por esta belleza física,
sus tradiciones, rincones de misticismo y leyendas vigentes, es considerada
"Relicario del Arte en América".
Estas fueron las características principales para que, en noviembre de 1978, Quito
fuera declarada por la UNESCO "Patrimonio Cultural de la Humanidad.
En el norte se ubica el Quito moderno, donde se erigen grandes estructuras urbanas y
comerciales.
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El centro o Quito antiguo reúne el legado colonial y artístico y ofrece un ambiente
cautivador cuando se desarrollan procesiones religiosas y eventos culturale.
En el sector Sur se puede ubicar núcleos de expresión juvenil, que impulsan nuevas
formas de cultura e interacción social.
Además, Quito está atravesada de norte a sur, en el imaginario urbano, por una nueva
columna vertebral que la caracteriza: el "trole" (Sistema Integrado de Transporte
Trolebús) que ha modificado y agilitado todo el sistema de comunicación que tiene el
distrito.
En la urbe coexisten hoy cerca de dos millones de habitantes dentro de 65 parroquias
metropolitanas centrales y suburbanas, que la han elegido como su sitio de
residencia, haciendo de La Carita de Dios una ciudad donde se aprecia la diversidad
social que conforma el país.

Iglesia La Catedral
Santa Ana de los Ríos de Cuenca está ubicada en un valle interandino de la sierra sur
ecuatoriana. A (441km al sur de Quito).
El lugar en sí lo constituyen un sistema de terrazas o placas de terreno, 4 en total, que
le brindan un toque de relieve a la ciudad que en su mayoría se la puede considerar
como plana, rodeada siempre por montañas.
Estas terrazas son bañadas por varias corrientes de agua en donde destacan los 4 ríos
que le dan su nombre a la ciudad:
-El Machangara más hacia el norte
-El Tomebamba que prácticamente corta la ciudad en 2
-El Yanuncay
-El Tarqui mas hacia el Sur que se unen para confluir como uno solo en el
Tomebamba hacia el extremo este de la ciudad.
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Rio Tomebamba
Clima:
Goza de un clima típicamente templado
Temperatura:
La temperatura promedio es de 17°C.
Altura:
A una altitud de 2535m sobre el nivel del mar.
Su población es de aproximadamente 400.000 habitantes y su superficie es de 15.730
hectáreas.
Fundada en el año 1557 por orden del Virrey del Perú, don Andrés Hurtado de
Mendoza, las características peculiares de su suelo y las circunstancias del mestizaje
paulatino posterior, imprimieron en los habitantes una idiosincrasia única, que con el
transcurrir de décadas y siglos fue labrando y forjando lo que es hoy Cuenca: el
centro económico y cultural de una rica región del Ecuador, un país andino y a la vez
tropical, caracterizado por contrastes y sorpresas.
Cuenca está considerada también como la tercera ciudad del país, luego de Quito y
Guayaquil, urbes en las que se asientan los poderes político y económico.
Su condición de ciudad mediana, casi franciscana y conventual aún, en comparación
con estas dos metrópolis, es otro de los factores que contribuyen a que cada visitante
se haga la promesa de regresar o, en el mejor de los casos, decida quedarse a residir
en ella pues esta es además una ciudad que cuenta con tecnología de punta en
información y electrónica, buen sistema financiero y bancario, cyber cafés, bares,
discotecas, moderna infraestructura hotelera, restaurantes de todo tipo, etc.
Pero Cuenca no se limita a la ciudad en sí ni a su centro histórico, conglomerado de
un patrimonio tangible e intangible.
La ciudad de Cuenca cuenta con museos, iglesias, parques y plazas, edificios
patrimoniales y sitios arqueológicos.
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Las Ruinas de Pumapungo

Cuenca es la capital de la provincia del Azuay. Como cantón se divide en 14
parroquias urbanas y 21 rurales, cada una de las cuales contribuye a incrementar con
creces su esplendor, porque aporta con elementos de una riqueza cultural,
arqueológica, histórica y natural, y, por todo ello, de innegable e inevitable atracción
turística desde los más diversos intereses.
PROPUESTAS DE INVERSION:
La ciudad de Cuenca posee muchísima materia prima para invertir en turismo, es una
ciudad muy visitada, en especial por las personas de la tercera edad, y como bien se
le conoce a Cuenca es un lugar encantador en donde algunos de los turistas la han
adoptado como su nueva casa.
Aquí podríamos decir que la inversión es amplia, podemos hablar de invertir en:
-Infraestructura hotelera
-Restaurantes
-Agencias de Viajes
-Agencias receptoras de turistas
-Agencia que provean el City Tour, en este caso podemos hablar de visitas a la
ciudad a pie o en bus, ya que el clima tan agradable que tiene Cuenca se presta para
que la gente camine.
-Transporte
-Turismo de aventura, es decir en las afueras de la ciudad crear un lugar en donde la
gente pueda hacer cosas diferentes a las cosas que se hacen en la ciudad, un contacto
con la naturaleza, y crear cosas innovadoras que se ven en el exterior y que podrían
dar buenos resultados en nuestra ciudad.
AMAZONIA (De las Cumbres Andinas a la Selva)
Desde la exuberante e intensa vegetación de la Amazonía se descubren volcanes
como el Sangay y El Altar, con sus numerosas y afiladas cumbres.

59

Reservas y Parques Nacionales son el hogar de cientos de especies de aves y peces.
También conviven tapires, anacondas, boas constrictoras, tortugas, lagartos, jaguares,
venados, armadillos, osos, monos, roedores gigantes... e infinidad de aves.
Ecuador alberga la mayor diversidad de animales y plantas por kilómetro cuadrado
del mundo. Ocupa el tercer lugar en variedad de anfibios y el quinto lugar en
mariposas papilónidas.

Canopy, Sacha Lodge

Bosques de clima húmedo tropical e inmensas lagunas conforman la Reserva de
Producción Faunística Cuyabeno, lugar privilegiado donde habitan reptiles y delfines
rosados.
En la Reserva Biológica Limoncocha se encuentra la laguna del mismo nombre,
conocida por ser el lugar de hábitat del caimán negro.
Otra belleza natural es el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras que, junto al
Yasuní, ha sido declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO. Allí los visitantes
cuentan con un sendero que atraviesa seis pisos altitudinales hasta llegar al volcán
Sumaco.

Parque Nacional Yasuní
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Sobre una llanura rodeada de montañas las aguas termales de Papallacta poseen, por
su parte, legendarios poderes curativos. La selva, a través de sus plantas medicinales,
ha servido de “farmacia natural” durante centurias para las comunidades indígenas
que la habitan.
El 10% de las especies de plantas de la tierra está en este pequeño país. Las
comunidades indígenas en la selva ecuatoriana todavía poseen y practican sus
creencias, tradiciones y costumbres sociales ancestrales.
El Ecuador ofrece el más fácil acceso a la región amazónica... En pocas horas se
puede viajar “De las cumbres andinas a la selva”.
En resumen podemos decir que la oferta real del Turismo en Ecuador es muy amplia,
diversa y llena de atractivos tanto naturales como atractivos tangibles.
Ecuador es un país con mucha cultura y linda gente en donde las personas que deseen
invertir pueden aportar con ese granito de arena para que nuestro país siga adelante.

Ecuador y sus regiones

AUSTRO

El Austro está conformado por las Regiones del Azuay, Cañar, Loja y Morona
Santiago, a continuación voy a dar un detalle de inversión en cada una de estas
regiones.
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AZUAY: Es una provincia en el sur del Ecuador, en la cordillera de los Andes. Su
capital es la ciudad de Cuenca, con más de 500.000 habitantes. Su punto más alto es
el Nudo del Cajas, a 4500 metros de altura, convertido en un parque nacional.
PLANES DE INVERSION
Transporte: Bicicletas para dos personas, que permite un acceso rápido al centro de
la ciudad, evitando la congestión vehicular y permitiendo que el turista tenga mayor
facilidad para conocer la ciudad. Las mismas que son pedaleadas por el mismo
turista.
Lo positivo de este medio de transporte seria, el ahorro de combustible, de tiempo y
el aporte ecológico.
Se necesita implementar en las veredas lugares de parqueo seguro para estas
bicicletas, facilitando así la renta y el uso de las mismas.
El costo de esta inversión fluctúa entre los 5000 dólares.
Alojamiento y Recreación: Construir cabañas fuera de la ciudad, con todas las
comodidades, es decir agua, luz y alimentos. Fuera del alcance de la tecnología, para
crear un ambiente de total descanso y relajación. En un lugar en donde se pueda
disfrutar de caminatas y actividades al aire libre, como montar a caballo o escalar.
El costo de esta inversión fluctúa entre los 80000 dólares.
Alimentación: Los diferentes tipos de comida es un atractivo mas para los turistas,
invertir en un restaurante que sirva la comida en estilo buffet sería muy rentable.
Al servir un buffet, la comida debe ser variada, y se puede brindar un menú diferente,
como por ejemplo hacer una isla de comida típica del lugar que visitan, otra isla de
mariscos, otra isla de ensaladas y una isla de frutas y postres.
Los precios varían para el almuerzo (lunch) podrían costar entre 6 a 8 dólares por
persona entre las horas de 11 am a 2 pm y para la merienda (dinner) podría costar
entre 8 a 10 dólares, desde las 7 pm a 10 pm. El cliente tiene acceso a comer de
todas las islas de comida que desee. Las bebidas tienen un costo adicional. Y durante
el tiempo que no se sirve lunch se puede servir platos a la carta.
El costo de esta inversión fluctúa entre los 80.000 dólares.
CANAR: Es una provincia de Ecuador cuya capital es la ciudad de Azogues. Tiene
una extensión de 3.910 km² y una población de 200.000 habitantes. Es una de las
provincias más antiguas del Ecuador, creada en 1825 bajo el gobierno de Ignacio de
Veintimilla.
La provincia es uno de los sitios turísticos más importantes del país, destacándose
entre otros la Fortaleza de Ingapirca, la Laguna de Culebrillas y la ciudad de
Azogues.
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Transporte: Invertir en una empresa que brinde transporte a los turistas, con un
atractivo especial como son los famosos buses de doble piso descubiertos en la parte
de arriba, que lleve a los turistas en un recorrido por la ciudad, sin tener que caminar,
con paradas en lugares importantes para que puedan tomar fotos o comprar recuerdos
del lugar.
Se necesita tener un centro adecuado con los servicios básicos para el cobro de la
tarifa por el uso del bus y contar con 2 buses para poder realizar los recorridos.
El costo de esta inversión fluctúa entre los 90.000 dólares.
Alojamiento y Recreación: Definitivamente la creación de cabañas fuera de la
ciudad es lo ideal en nuestro país, ya que tenemos bellos paisajes y hermosos lugares
para estar en contacto con la naturaleza. Lugares de los cuales disfruta mucho el
turista.
El costo de esta inversión fluctúa entre los 80.000 dólares.
Alimentación: Invertir en un restaurante con todas las comodidades que brinde los
platos típicos del lugar como son: la fritada con chochos, el hornado con
llapingachos y ají, las cascaras, locro de papa, mocaibas, maíz tostado. Las bebida
típica es el licor con agua caliente llamado el ‘draquecito’
El costo de esta inversión fluctúa entre los 60.000 dólares.
LOJA: Es una provincia ubicada en la Cordillera ecuatoriana; forma parte de la
Región Sur, con una superficie de 10.793 km².
Transportación: En la ciudad de Loja se podria invertir en un tipo de transporte en
triciclos, es decir pedaleados por una persona desde la parte de adelante y en la parte
de atrás un asiento para 3 o 4 personas.
Desde donde puedan disfrutar del paisaje y los lugares atractivos de la ciudad,
mientras disfrutan de un paseo lento y muy agradable. También se pueden usar estos
triciclos para hacer propaganda, ya que se la puede colocar en el armazón que
protege el asiento de los pasajeros.
El valor por el uso de los triciclos puede ser a 2 dólares la hora, por persona.
El costo de esta inversión fluctúa entre los 5.000 dólares.
Alojamiento Alimentación y Recreación: Invertir en un balneario, en donde se
brinde estos tres servicios en un solo lugar.
Ofrecer el servicio de hotel, acondicionado con todas las comodidades, construir una
piscina, sauna, toboganes, para la distracción del turista. Un restaurante con la
comida típica del lugar y comida internacional, como la comida mexicana, china e
italiana, de la cual pueden disfrutar tanto turistas como las personas que viven en la
ciudad.
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El costo de esta inversión fluctúa entre los 150.000 dólares, esto sería rentable si el
migrante invierte con otra persona o personas, haciendo una sociedad.
MORONA SANTIAGO: Es una provincia de la Amazonía ecuatoriana. Su capital
es Macas. Su territorio limita al norte con Pastaza. Ocupa una superficie de 23.875
km².
Transporte: Aquí podríamos invertir en cualquiera de los tipos de transporte
mencionados anteriormente, (bicicletas, buses de doble piso o triciclos) ya que
Macas cuenta con calles asfaltadas y aptas para todo tipo de transportación.
Y como se menciono anteriormente el valor de la inversión puede variar entre los
5.000 dólares o 90.000 dólares.
Alojamiento y Alimentación: La construcción de un Hotel que brinde los servicios
de hospedaje y alimentación, con las comodidades necesarias para los turistas, como
es cable e internet.
El costo de esta inversión fluctúa entre los 100.000 dólares.
Recreación: Aquí se podria invertir en un bar discoteca, un lugar en donde el turista
disfrute de las bebidas típicas de la región y también pueda bailar, adecuado con
pantallas de televisión para quienes gusten de disfrutar de ciertos programas.
También se harían presentaciones en vivo de artistas nacionales, dando así un
respaldo a lo nuestro, al talento nacional. Pudiendo funcionar desde las 7 de la noche
hasta las 12 de la noche o 2 de la mañana como sea permitido.
El costo de esta inversión fluctúa entre los 60.000 dólares.
Conclusiones:
En este capítulo se hizo un recuento breve sobre las regiones del Ecuador, las
ciudades más importantes y las que cuentan con mayor afluencia turística y los
atractivos que posee el Ecuador.
Esto es muy importante ya que nos permite ampliar nuestros horizontes al momento
de decidir en donde invertir? y en que invertir?. Al conocer la realidad de los
migrantes, al estudiar los conceptos de inversión, nos hacía falta saber en dónde
podemos invertir nuestros capitales.
Puedo decir que en el Ecuador se puede invertir en muchos campos del turismo, a
través de un análisis un poco más profundo del lugar o la ciudad, podemos saber qué
es lo que más necesita el lugar para hacer una inversión más segura.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:
Luego de haber realizado una investigación a través de encuestas sobre las
circunstancias que llevan a los ecuatorianos a migrar a un país extranjero,
específicamente Estados Unidos y adoptar un nuevo estilo de vida de los migrantes
en ese país, podemos decir que hace falta una guía para nuestros migrantes, en donde
ellos puedan encontrar un apoyo y una orientación para poder invertir el dinero que
obtienen mediante su trabajo y así puedan alcanzar mejores resultados, los mismos
que a mas de beneficiar al migrante y su familia, podrían beneficiar a nuestro país o a
nuestra ciudad, a través de la Inversión Turística por parte del migrante.
La mayoría de los migrantes están en una edad promedio entre 25 y 40 años, los
mismos quienes se han ido del país buscando una superación económica, no
solamente para ellos, sino pensando en sus familias y en la manera de darles un
mejor futuro, y la única alternativa para lograr eso, es salir fuera del país, y llegar a
países más grandes en donde puedan tener la oportunidad de alcanzar sus sueños y su
metas.
En las encuestas podemos observar que la migración se da mayormente a nivel de las
mujeres, ya que muchas de ellas son madres solteras, divorciadas o abandonas por
sus cónyuges y necesitan salir de casa para buscar un sustento para sus hijos y
asegurarles un futuro mejor.
Las encuestas dicen que lo primero que busca el migrante en los Estados Unidos, es
encontrar un lugar donde vivir y donde pueda trabajar, la barrera del idioma en
realidad no se supera del todo, pero las ganas de salir adelante hace que ellos se
mantengan en pie de lucha. Y con el tiempo algunos buscan la forma de estudiar
para superar las dificultades del idioma.
Una vez que los migrantes se establecen y pagan deudas, empieza la tarea de ahorrar
para comprar una “casita”, otros buscan comprar una casa y un carro, otros desean
invertir en un terreno para construir a su gusto, pero muy pocos tiene la orientación
de invertir en un negocio.
De acuerdo a las encuestas las personas que ahorran y quieren establecer un negocio
en nuestra ciudad, se inclinan por invertir en restaurantes o algún tipo de negocio que
sea de comida o bebidas, ya que la mayoría de los migrantes trabaja en restaurantes o
bares, allí ellos aprenden cosas nuevas e innovadoras que saben que pueden darles la
oportunidad de implementarlas en nuestro país a través de su propio negocio. Y
siempre se dice que en comida o bebida se puede ganara hasta un 100% de la
inversión.
También los migrantes buscan invertir en construcción ya sea de oficinas, locales
comerciales o departamentos y poder rentar y así percibir un ingreso mensual un
poco más seguro, no haciéndose esclavos de un negocio, es decir todos tienen
diferentes puntos de vista y cada uno trata de hacer lo mejor por el futuro de su
familia.
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Puedo decir que todos los migrantes necesitan la guía y el apoyo, de personas
capacitadas para que les orienten al momento de la inversión, y así no inviertan todo
su trabajo y su capital en un solo bien material que no les produzca, sino hacer una
inversión en un bien o un negocio que les dé una fuente de ingresos económicos y les
permita regresar al Ecuador para trabajar y seguir adelante. Y muchas de las veces
conseguir que esa fuente de ingresos económicos les permita adquirir los bienes que
necesitan, como una casa, un carro, enceres y demás bienes que demanda la sociedad
consumista.
Lastimosamente la orientación que tienen nuestros migrantes es muy poca, y es por
eso que al cabo de 10 o más años de trabajo, ellos deciden volver a su país, después
de haber adquirido una casa y un carro, haber ahorrado dinero para regresar al
Ecuador y reencontrarse con su familia nuevamente.
Pero al momento de llegar acá se encuentran con una realidad completamente
diferente, ya nada es igual que cuando ellos se fueron del país, muchas cosas han
cambiado, y hasta se les hace difícil adaptarse nuevamente a su ciudad y las
costumbres. Y en el momento en que ser terminan los ahorros se encuentran con
otras necesidades.
Y como no hicieron ningún tipo de inversión que les permita poner un negocio o
trabajar en algo al regreso al Ecuador, pues terminan volviendo otra vez al país
extranjero o simplemente sienten que la vida es mejor en los Estados Unidos. Y al
final muchos buscan establecerse en ese país y tratan de llevar a sus seres más
cercanos a reunirse con ellos, empezando así una vida diferente.
Al realizar las encuestas, me encontré con gente que tienen familiares que ya han
experimentado la etapa de regresar al Ecuador, los que lo hicieron sin invertir en
ningún negocio, no les fue tan bien, ya que la falta de ingresos económicos afecto
nuevamente a su familia, obligándolos a volver o a buscar cualquier tipo de trabajo
en el Ecuador.
También me encontré con personas que tiene familiares que han invertido en el
Ecuador antes de volver y les ha ido muy bien, ya que al tener la responsabilidad de
sacar adelante el negocio han permanecido en el país y se han acostumbrado
nuevamente al ritmo de vida de acá.
Una vez establecido el negocio ellos necesitan de personas quienes les apoyen, les
ayuden y trabajen, para salir adelante y de esta forma se han creado más fuentes de
trabajo para nuestra comunidad.
Y pues los migrantes que siguen en los Estados Unidos con esa experiencia buscan la
mejor forma de inversión y saben que al brindar servicios a la comunidad y a los
turistas van a obtener mejores resultados y están trabajando para ello.
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Recomendaciones:
Luego de terminar este trabajo de investigación, desde mi punto de vista, pienso que
el Ministerio de Turismo debería darle más énfasis al área de la migración, ya que
son ellos, las personas que aportan a uno de los rubros más altos de ingresos
económicos mensuales para nuestro país.
Nuestros migrantes al sentirse apoyados por el gobierno, podrían invertir sus
capitales con mayor seguridad en el Ecuador, en lugar de solo adquirir bienes que no
les produzcan económicamente nada, o simplemente no invertir en nuestro país, tan
solo mantener a sus familiares que dependen de ellos económicamente.
Se deberían establecer políticas que respalden al migrante para su regreso al país,
para que pueda importar la maquinaria necesaria para establecer un negocio y darle
la seguridad para poder invertir, sabiendo que todo lo que importe llegara al destino
final, en donde no se cobren impuestos extras o valores altos por ingresar
maquinaria, enceres o electrodomésticos que van a servir para la creación de fuentes
de trabajo y van a beneficiar al país, o peor aun que se pierdan y no lleguen al destino
final.
Lo que últimamente se ha permitido al migrante que desea volver al país, es traer con
ellos un container que lleve un departamento completo de dos dormitorios y que se
pueda importar equipo que sirva para trabajos que el migrante vaya a realizar en el
Ecuador, y también pueden importar un carro, que sea un modelo no menor de tres
anos, de uso exclusivo del migrante.
Esta gran oportunidad que tienen nuestros migrantes, necesita ser difundida más
ampliamente a nivel de los latinos ecuatorianos que viven en el exterior, ya que
muchos de ellos no saben ni tienen idea que pueden regresar al Ecuador con sus
bienes que han adquirido allá. Al conocer esto, es una forma de motivarlos para
regresar.
Y se debería de ampliar la capacidad de importar, ya que al querer establecer un
negocio se necesita más espacio para poder traer todo lo que se utiliza para poder
invertir.
En los Estados Unidos, muchos de los electrodomésticos tienen un valor inferior al
que se puede comprar en nuestro país, si hacemos comparaciones una televisión
plasma de 32 pulgadas puede costar entre 300 y 500 dólares, dependiendo de la
marca, ese valor es muy inferior a lo que cuesta en nuestro país, haciendo más difícil
la adquisición aqui.
Es por eso que importar la materia prima para un negocio desde el exterior conviene
más que adquirirla en el Ecuador.
Definitivamente el gobierno debería buscar la forma de dar un mayor apoyo a los
migrantes y sus familias que se encuentran esperando por el regreso de sus seres
queridos y contribuir para que se produzcan mayores reencuentros de familias
separadas.
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El Ecuador es un país rico en materia prima para el turismo, y para explotar esta
materia prima necesitamos de personas que puedan invertir sus capitales en nuestro
país, de esta manera se contribuye a la economía y al crecimiento de nuestro país, y
también se contribuye a la economía de las familias, evitando la migración a otros
países lejanos al nuestro.
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