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RESUMEN 
 

El primer capítulo del presente estudio analiza la importancia que tiene la 

migración en el Ecuador y los problemas que se desencadenan por el frecuente 

uso de las remesas en gastos suntuarios. En este contexto se plantea la 

posibilidad de que el Municipio de Quito establezca una Agencia de Inversión 

de Remesas, en el sur de la ciudad por su alta incidencia de emigración, que 

brinde servicios a los migrantes retornados y familiares de migrantes con el 

objetivo de identificar posibilidades de inversiones que permitan un uso 

alternativo de remesas, brindando la posibilidad de mejorar las condiciones de 

vida de los involucrados y de vincular estos recursos a la economía de Quito. 

 

El segundo capítulo, referente al marco teórico, recoge conceptos útiles sobre 

la caracterización de la zona de influencia del proyecto, y herramientas de 

análisis como son: marco lógico, estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

organizacional y legal, evaluación financiera y evaluación económica y social. 

 

En el tercer capítulo se aplica las herramientas mencionadas en el párrafo 

anterior, analizando las condiciones favorables que posee Quito para la 

generación de nuevos negocios; identificando actores locales que trabajan en 

beneficio de los migrantes; proyectando la demanda potencial que tendría el 

proyecto en base a la oferta histórica de servicios similares al propuesto y la 

demanda existente por parte de migrantes y sus familiares; determinando las 

características técnicas, organizativas y legales que debería tener esta Agencia 

de Inversión de Remesas; y, analizando las implicaciones financieras, e 
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impactos económicos y sociales que se generaría para la ciudad. De los datos 

obtenidos se puede resaltar que el perfil del segmento de familiares de 

migrantes que habitan en el sur de Quito y que podrían ser usuarios del 

proyecto son: jefe de hogar de 45 años promedio, con una moda de educación 

secundaria; cada hogar conformado por 4 miembros. En un 32% el migrante es 

hermano/a, no obstante, son los padres/madres los que mayoritariamente 

envía remesas a Quito (76%). Estas familias actualmente destinan 12% de las 

remesas en inversiones, en pago de deudas el 20% y en gastos diarios el 57%. 

 

Al finalizar el estudio se concluye que la Agencia de Inversión de Remesas 

contaría con una serie de servicios integrados dirigidos a brindar servicios de 

información a migrantes retornados y familiares de migrantes, así como análisis 

de comportamientos de mercados y estudios de negocios, servicios de 

capacitación, asistencia técnica y asesoría especializada para 

emprendimientos. Debido a las políticas establecidas por la actual 

municipalidad, estos servicios no tendrían costo para los usuarios, por lo que el 

Municipio de Quito deberá financiar presupuestariamente los costos de 

inversión, operación y mantenimiento. 

 

Por lo tanto la Agencia de Inversión de Remesas requeriría de una inversión 

inicial de USD 34.724 y unos gastos anuales de USD 311.000 para el primer 

año incrementándose paulatinamente hasta llegar a un valor de USD 598.00 al 

décimo año. 
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Socialmente este proyecto generaría una rentabilidad social positiva al alcanzar 

un Valor Actual Neto Económico de USD 592.551 y una Tasa Interna de 

Retorno Económica de 84,8%, superior a la Tasa Social de Descuento del 12% 

establecida por SENPLADES. La relación Beneficio / Costo que es de 1,34%, 

indica que por cada dólar invertido por parte del Municipio de Quito, la ciudad 

ganaría 0,34 dólares; mientras que socialmente, la inversión se recuperaría en 

el primer año de poner en marcha la inversión. 

 

Por último se recomienda que el Municipio de Quito considere viables la 

presente propuesta que permitirá dinamizar la economía de las familias 

quiteñas y de la ciudad. También se considera pertinente involucrar a las 

Universidades y Politécnicas en futuras investigaciones relacionadas con el 

fenómeno migratorio, no solamente en el ámbito de impacto social sino también 

en la incidencia económica de brindar alternativas de inversión basadas en el 

adecuado uso de remesas. 
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ABSTRACT 
 

The current study analyzes the importance of immigration in Ecuador, and the 

subsequent problems of using remittance for sumptuary expenses; therefore 

the need for the municipal government of Quito to establish a “Remittance 

Investment Agency” located on the southern part of the city - this location is 

recommended due to its high immigration rate-, the Agency shall provide 

services for those returning immigrants and to migrant relatives offering them 

investment opportunities in order to improve living standards and the economic 

environment in the city. 

 

The second chapter uses concepts towards characterizing the project´s 

influence zone and analytical tools such as: logical framework, market study, 

technical study, organizational and legal study, financial evaluation and 

economical and social evaluation. 

 

Third chapter applies the previously named tools analyzing Quito´s favorable 

conditions for new business development; it also identifies local actors working 

already in benefit of the immigrant population; foretelling the Agency´s service 

demand based on past demand of similar services and the existing demand by 

the immigrants and their relatives; determining the Remittance Investment 

Agency´s technical, organizational and, legal characteristics, as well as 

economic and social impacts on the city. From the information obtained the core 

project beneficiaries are: average age for the family head is 45 years old, with a 
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mode secondary level education; every household composed by four family 

members; 32% of the immigrants is head of family´s sibling, nevertheless, the 

majority of remittance senders to Quito are parents (76%). These families invest 

12% of this money, 20% is used to pay debts and on everyday expenses 57% 

of the remittance. 

 

At the end this study concludes that the Remittance Investment Agency would 

account with a series of integrated services such as information for returning 

migrants and immigrant´s relatives, and market behavior studies and business 

studies, training services, technical assistance and consultancy for 

entrepreneurs. Due to current District policies, these services shall have no be 

charged, therefore the District Council should finance investment, operational 

and maintenance costs. 

 

Therefore the Remittance Investment Agency will require a USD $34,724.oo 

initial investment and USD $311,000.oo annual expenditure for the first year 

slowly increasing until it shall reach USD $598,000.oo on its tenth year.        

 

This project shall generate a positive social profitability once it reaches a Net 

Economic Actual Value of USD $ 592,551.oo and an 84.8% Return On 

Investment, well above SENPLADES´12% Social Discount Rate. Its benefit/cost 

relation is 1.34%, which shows that for each dollar the city invests on this 

project, the city will receive USD $0.34; whereas socially, the investment shall 

return on the first year of operation.    
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Finally it’s recommended that Quito City District Council considers viable this 

proposal that shall dynamize the city´s familiar economy. It is also considered 

the importance of involving Universities and Polytechnics on future immigration 

phenomenon related research, not just on its social impact but also on its 

economical incidence in order to offer investment alternatives based on proper 

use of remittance.       
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

En el Ecuador se ve a diario procesos migratorios, desde personas que 

vienen de Perú y Colombia en busca de una sociedad más tranquila donde 

forjar un futuro, hasta miles y millones de compatriotas que viajan legal o 

ilegalmente al exterior para encontrar un empleo que les permita alcanzar una 

estabilidad económica que le fue negada en su país. 

 

La migración no solamente es el fenómeno en donde se movilizan personas 

desde y hacia un país, sino es un proceso que integra a familias que se 

separan y con suerte se vuelven a juntar, sentimientos encontrados entre la 

nostalgia de dejar atrás a los seres queridos y la tranquilidad de tener 

mayores ingresos de dinero, esperanza de contar con los medios para ayudar 

a migrar a la familia o enviarles dinero para satisfacer las necesidades que en 

un momento fueron determinantes para tomar la dedición del viaje. 

 

El sentimiento de responsabilidad, de nostalgia o de solidaridad determina 

que los emigrantes envíen periódicamente remesas a sus familiares en el 

Ecuador, los mismos que utilizan estos recursos principalmente en la 

satisfacción de necesidades básicas, complementariamente en gasto 

suntuario y finalmente en inversión, aunque este último rubro sea el más 

importante para dinamizar la economía nacional, local y familiar. 
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No se puede señalar a los familiares de migrantes como las únicas personas 

que priorizan el gasto frente a la inversión; en general en el Ecuador existe 

una débil costumbre para el ahorro y para generar negocios que permitan 

crear fuentes de trabajo e ingresos sostenibles. 

 

Han sido múltiples los servicios a favor de los migrantes por parte de 

instituciones públicas, privadas, civiles y eclesiásticas, como orientación en 

procesos migratorios, derechos de los migrantes, asesoría legal, 

acompañamiento psicológico, capital de trabajo, capacitación, asistencia 

técnica, transferencia de remesas, etc.; sin embargo, hasta el momento no se 

ha trabajado en realizar estudios sectoriales y puntualmente proyectos de 

inversión que permitan ofrecer oportunidades de negocios para que los 

migrantes retornados y/o sus familiares opten por el uso adecuado de sus 

recursos. 

 

En este sentido la presente investigación pretende realizar una propuesta 

para la creación de un Centro de Servicios que atienda a los migrantes 

retornados y sus familiares que habitan en el sur de Quito, para que 

emprendan negocios con criterios técnicos que minimicen los riesgos e 

incrementen las posibilidades de éxito, fortaleciendo el tejido empresarial 

local y mejorando la calidad de vida de los involucrados. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Quito, Capital de la República, es centro político, económico, administrativo, 

turístico, educativo y cultural de alcance nacional y regional, así como uno de 

los principales polos de desarrollo del Ecuador. “Para el 2010 el Distrito 

Metropolitano de Quito alcanzó los 2´504.461 habitantes, de los que el 35% 

habitan en el sur de la ciudad” (Unidad de Estudios e Investigación, de la 

Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2010). 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha desplegado enormes 

esfuerzos para impulsar el desarrollo simultáneo y articulado de la economía, la 

sociedad, el territorio y la institucionalidad pública y privada, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A pesar de esto, Quito no se ha 

librado del fenómeno emigratorio de parte de su población al extranjero, lo que 

ha significado algunos impactos de gran trascendencia para la economía local 

y nacional. 

 

La importancia y las características de la emigración varían según el lugar que 

se examine. Así, la emigración de Quito es más reciente comparada con la que 

han experimentado otras regiones del Ecuador, y se orienta principalmente 

hacia España e Italia. Para entender la realidad de la emigración desde Quito, 

hay que distinguir dos etapas cronológicas bien definidas: antes de 1998 y 

después de ese año.  
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Antes de 1998 la migración hacia el exterior fue constante pero en volúmenes 

poco considerables, lo que no generó el interés ni la preocupación social 

actual, “del total de emigrantes existentes en el exterior, el 39% ha salido de 

esta ciudad en el periodo comprendido entre 1963 y 1998” (Tendencias y 

efectos de la emigración en el Ecuador, 2005, p. 42). 

 

La segunda etapa se produjo a partir de 1998, motivada por la inestabilidad 

política que alcanzó su instancia máxima con la crisis bancaria de 1999, lo que 

ocasionó una migración masiva hacia el exterior. “De Quito, puerto aéreo de 

partida, salió el 61% del total de emigrantes del Ecuador, entre 1998 y 2003” 

(Tendencias y efectos de la emigración en el Ecuador, 2005, p. 23).  

 

De hecho, la emigración desde Quito en los últimos años se mantiene activa 

hasta el presente, aunque por diversos  motivos, como la imposición del visado 

por parte de la Unión Europea y la actual crisis financiera mundial, no se ha 

incrementado; sin embargo, no hay razones concluyentes que lleven a pensar 

en su culminación, por lo menos en el corto plazo. 

 

El proceso migratorio ha ocasionado que gran parte de hogares quiteños 

tengan un familiar viviendo en el exterior y que se beneficien de dinero enviado 

por sus parientes en el Ecuador. “14% de las familias tendrían al menos un 

familiar viviendo en el exterior, las mismas que obtienen de retorno los 

beneficios económicos de la emigración, es decir, las remesas” (Tendencias y 

efectos de la emigración en el Ecuador, 2005, p. 35).  
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Las remesas que reciben los hogares quiteños son utilizadas en su gran 

mayoría en alimentación, educación, adquisición de bienes suntuarios, etc., sin 

que se inviertan en negocios que garanticen la sustentabilidad de estos 

recursos, para cuando el migrante deje de enviar remesas o regrese al 

Ecuador. “El promedio mensual de las remesas por cada familia de migrantes 

al 2003 es de 215 dólares, de los que apenas el 12% se utilizan en inversión” 

(FEPP, 2002, p. 6 – 7).  

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, entre los fines que le 

correspondería a los municipios están los de promover el desarrollo económico, 

social, medio ambiental y cultural en su jurisdicción. En consecuencia la 

Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, en su Plan Estratégico, Quito hacia 

El Bicentenario, Plan de Gobierno 2005 – 2009 ya incluye varios programas y 

proyectos encaminados a incrementar la productividad, competitividad y el 

empleo de Quito; sin embargo, la política de desarrollo local por parte del 

Municipio de Quito, no incluye una propuesta de codesarrollo1 que permita 

direccionar las remesas que reciben los familiares de los emigrantes de esta 

ciudad hacia oportunidades de inversión, lo que deviene que estos recursos 

económicos se destinen en su mayor parte a gastos de consumo, 

especialmente bienes suntuarios y no generen actividades sustentables que 

mejoren la calidad de vida de los beneficiarios. 

 

                                                 
1 El término codesarrollo se refiere a una propuesta para integrar migración y desarrollo de 
forma que ambos países, el de envío y el de acogida, puedan beneficiarse de los flujos 
migratorios. 
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En este contexto, como culminación del presente proyecto se propondrá a la 

Administración Municipal del sur un modelo de inversión de remesas en el 

ámbito de su competencia, que tenga un carácter sustentable. En caso de no 

concretarse este estudio, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito no 

contaría con un instrumento para ejercer su obligación de mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de esta ciudad. 

 

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto abarca a todos los migrantes retornados y sus familiares 

que habitan en el sur de Quito, comprendidos en las administraciones 

municipales Eloy Alfaro y Quitumbe. 

 

Por las características propias de los sujetos del proyecto y el entorno particular 

de la investigación se pondrá especial énfasis en el factor social, por lo que se 

considerará el uso del Sistema de Marco Lógico como herramienta 

metodológica que permitirá la conceptualización y diseño de la presente 

investigación, a través del encadenamiento (vertical y horizontal) y la 

participación de los involucrados en la elaboración de esta propuesta; y 

también se considerará el uso del Estudio de Factibilidad como herramienta 

metodológica complementaria que permitirá la ejecución y evaluación técnica, 

comercial, financiera económica y social de esta investigación. 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

i. Objetivo General 

Diseñar una propuesta para la creación de una Agencia de Inversión de 

Remesas en el ámbito del territorio del Distrito Metropolitano de Quito, 

considerando como caso piloto en el sur de la ciudad, contribuyendo al 

fortalecimiento del tejido productivo local. 

 

ii. Objetivos Específicos 

• Desarrollar un estudio de mercado donde se analice la demanda de 

recursos y servicios requeridos por parte de los migrantes y sus familiares; y 

la oferta de servicios por parte de los diferentes actores de la sociedad. 

• Realizar un estudio técnico que determine los recursos informativos, 

formativos y de asistencia técnica requeridos para la operatividad del 

modelo de inversión de remesas. 

• Realizar un estudio organizacional y legal para la ejecución del modelo de 

inversión de remesas. 

• Realizar un estudio y evaluación financiera que permita determinar los 

parámetros que demuestren la viabilidad financiera del modelo de inversión 

de remesas. 

• Realizar un estudio y evaluación económica que permita determinar el 

impacto en la sociedad. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La mayor parte de las remesas enviadas por los emigrantes que residen en el 

extranjero a sus familiares que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito es 

destinada a gastos de consumo, debido a que esas personas no disponen de 

información y de oportunidades de inversión confiable de sus recursos 

económicos, inversiones que al mismo tiempo posibiliten y garanticen un 

significativo mejoramiento de la calidad de vida de sus familiares.  

 

Esta situación no debe sorprender debido a que existe en el Ecuador un 

problema generalizado para direccionar el ahorro privado (externo e interno) 

hacia sectores económicos con potencial y perspectiva de futuro. Antes que un 

problema de disponibilidad de capitales, se ha identificado localmente la 

necesidad de identificar aquellos mercado y productos para los que cada 

territorio pueda resultar competitivo (local, nacional e internacionalmente) y 

atraer las inversiones hacia éstos. Esto acompañado a un déficit notorio en lo 

relacionado al conocimiento de las técnicas fundamentales para la 

administración de negocios genera que las personas que deseen invertir en 

alguna oportunidad de negocios se desmotiven y/o atemoricen y decidan 

buscar empleo en vez de generarlo. 

 

En este contexto se realizará un estudio de mercado considerando como grupo 

objetivo a los migrantes retornados y las familias de migrantes que habitan en 

el sur de Quito, para luego efectuar los estudios técnico, organizacional – legal 

y financiero que determine la viabilidad de establecer una Agencia de de 

Inversión de Remesas que incorpore el factor económico de las remesas, en el 

tejido productivo que funciona en la ciudad de Quito. 
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Adicionalmente la investigación generará las bases para que el Municipio 

Metropolitano de Quito incorpore en su planificación estratégica una propuesta 

de inversión de remesas en el ámbito del territorio del Distrito Metropolitano, a 

fin de dinamizar la economía local  y aportar una solución viable a los impactos 

del proceso emigratorio. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

La implementación de una Agencia de Inversión de Remesas situada en el sur 

del Distrito Metropolitano de Quito permitirá que los recursos provenientes de 

las remesas se inviertan en proyectos productivos que mejoren la calidad de 

vida de los migrantes retornados y/o de sus familiares. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

El objetivo de un proyecto es solucionar un problema o aprovechar una 

oportunidad. En cualquiera de los dos casos se requiere contar con un 

diagnóstico certero que permita identificar claramente los inconvenientes que 

se deberán superar en el momento de ponerlo en marcha. De la calidad de 

información dependerá el nivel de riesgo que se deba superar para garantizar 

el éxito del proyecto. “La caracterización de la zona de influencia del proyecto 

servirá para corregir, precisar mejor y fundamentar el conocimiento previo 

sobre el problema, la hipótesis de trabajo y las acciones que se propongan 

consecuentemente” (Nirenberg, 2005, p. 83 – 84). 

 

El diagnóstico es el proceso mediante el cual se llega a descubrir las causas de 

los problemas que tiene o presenta aquello que se diagnostica, denominado 

sujeto de diagnóstico. En términos generales, para hacer un diagnóstico casi 

siempre se realizan las siguientes acciones: 

• Recolección de información o datos del sujeto de diagnóstico y la realidad 

circundante 

• Análisis de la información recolectada para descubrir los problemas 

• Descubrimiento de las causas de los problemas 
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2.2 SISTEMA DE MARCO LÓGICO 

Identificado un problema de desarrollo, se pretende resolver el mismo mediante 

un proceso racional (lógico), que concatene los distintos niveles de objetivos 

(largo, mediano y corto plazo), sus respectivas estrategias y tácticas e 

indicadores para medir claramente el logro de esos objetivos. El SML adquiere 

su importancia al lograr integrar los tres niveles (estratégico, táctico y operativo) 

en sus tres etapas (planificación, gestión y evaluación). 

 

2.2.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

Un elemento fundamental para la permanencia en el tiempo del proyecto es la 

correcta y objetiva identificación de los actores que se verán involucrados, es 

decir que se beneficiarán o perjudicarán con la ejecución de la iniciativa en 

estudios. Es importante considerar los intereses de cada actor, así como su 

capacidad de influir positivamente o negativamente en el normal 

funcionamiento de la propuesta. “Con esta herramienta se reconocen cuáles 

grupos apoyarían una determinada estrategia para abordar el problema de 

desarrollo y cuáles son los grupos que se opondrían, procurando maximizar el 

apoyo y minimizar la resistencia” (BID, 2004, p. 4). 

 

En este análisis de involucrados se considera cuatro elementos estructurales: 

Grupos, intereses, problemas percibidos y recursos y mandatos. 
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A continuación se presenta un ejemplo de cómo se dispone el cuadro de 

involucrados: 

 
Figura 1- Cuadro de involucrados 

Grupos Intereses Problemas  
Percibidos 

Recursos y  
Mandatos 

Grupo 1    
Grupo 2    
Grupo n    

Fuente: Curso básico de Marco Lógico BID, 2004 
Autor: Autor 

 

2.2.2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

Como se mencionó anteriormente, un proyecto pretende solucionar un 

problema existente; sin embargo, éste suele estar vinculados a una serie de 

problemas en una relación de causalidad e interelacionalidad2. Es de gran 

importancia entender el problema a solucionar, el contexto en el que se 

desarrolla y los problemas relacionados, para lo que lo que se recomienda 

aplicar la matriz denominada Árbol de Problemas. “En este análisis se 

consideran las condiciones negativas percibidas por los involucrados en 

relación con el problema de desarrollo seleccionado. Ayuda a establecer el 

modelo lógico en el cual estará basado el proyecto” (BID, 2004, p. 9). 

 

                                                 
2 El término causalidad describe la relación entre causas y efectos mientras que el término 
interrelacionado se refiere a la correspondencia mutua entre eventos. 
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2.2.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

Una vez establecido el Árbol de Problemas, con su lógica de causa – efecto, se 

puede construir el Árbol de Objetivos, el mismo que muestra los problemas 

pero planteados en positivo (soluciones viables a los problemas) con una lógica 

de medio – fin. “Con esta herramienta se describe una situación que podría 

existir después de resolver los problemas y se identifican y visualizan las 

relaciones de tipo medio – fin entre objetivos” (BID, 2004, p. 11). 

 

2.2.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En esta fase se deben identificar las posibles alternativas que permitan pasar 

de de una Situación Actual a una Situación Futura y de esta manera alcanzar el 

objetivo planteado en el Árbol de Objetivos. “Aporta en la toma de decisiones 

informadas y estratégicas respecto a cuál sería la estrategia más apropiada 

para contribuir a resolver el problema de desarrollo” (BID, 2004, p. 13). 

 

2.2.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

La Matriz de Marco Lógico es la herramienta que permite sistematizar la 

información obtenida en las fases anteriores, con el fin de mantener coherencia 

entre  la conceptualización, diseño, ejecución, seguimiento del desempeño y la 

evaluación del proyecto. “Tiene por objetivo estructurar el proceso de 

planificación y comunicar la información esencial sobre un proyecto e incluye 

información sobre objetivos y actividades, indicadores, medios de verificación y 

supuestos” (BID, 2004, p. 15). 
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La Matriz de Marco Lógico contempla en primera instancia un resumen 

narrativo de los Objetivos y Actividades del proyecto, debidamente 

sistematizada en los siguientes niveles jerárquicos: fin, propósito, componentes 

y actividades. 

 

En una segunda instancia se establecen los Indicadores Verificables 

Objetivamente, que son la especificación cualitativa o cuantitativa utilizada para 

medir el logro de un objetivo del proyecto y evaluar el desempeño de su 

ejecución. 

 

Seguidamente se incluyen los Medios de Verificación que contienen fuentes de 

datos sobre dónde el evaluador puede obtener información sobre la situación, 

comportamiento o desempeño de cada indicador durante la ejecución del 

proyecto. 

 

Para finalizar la construcción de la Matriz de Marco Lógico, se ubican los 

Supuestos, donde se identifican los riesgos (sociales, políticos, climatológicos, 

ambientales, financieros, institucionales, etc.) que podrían llevar a que el 

proyecto fracase y que están fuera del control directo de la entidad ejecutora. 
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A continuación se presenta un ejemplo de cómo se dispone la Matriz de Marco 

Lógico: 

 
Figura 2- Matriz de Marco Lógico 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES  
VERIFICABLES  

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS  
DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Fin  (impacto o 
contribución 
significativa del 
proyecto después que 
entre en la fase de 
operación) 

Indicadores  que 
miden el impacto 
general que tiene el 
proyecto 

Medios de 
verificación 

Supuestos  
(Acontecimientos 
o condiciones 
importantes que 
son necesarias 
para la 
sostenibilidad de 
los beneficios 
logrados) 

Propósito  (efecto 
directo que se logra 
con el proyecto 
después de completar 
su ejecución) 

Indicadores  que 
miden el impacto 
directo después de 
completada la 
ejecución del proyecto 

Medios de 
verificación 

Supuestos  
(Acontecimientos 
o condiciones que 
deben ocurrir para 
que juntos con el 
logro del propósito 
contribuyan al Fin) 

Componentes  
(productos que financia 
el proyecto y que se 
producen durante su 
ejecución. Estos 
consisten en resultados 
específicos necesarios 
para lograr el 
propósito) 

Indicadores  que 
miden los productos 
finales producidos 
durante la ejecución 
del proyecto 

Medios de 
verificación 

Supuestos  
Acontecimientos o 
condiciones que 
deben ocurrir para 
que juntos con los 
componentes para 
lograr el propósito 

Actividades  (requisitos 
para producir los 
productos planeados o 
componentes. Cada 
actividad debe ser 
ubicada 
cronológicamente, 
considerando el tiempo 
y los recursos 
requeridos para su 
realización) 

Resumen del 
presupuesto  
3(muestran los costos 
de cada actividad) 

Medios de 
verificación 

Supuestos  
Acontecimientos o 
condiciones que 
deben ocurrir para 
que juntos con las 
actividades se 
logren los 
componentes 

Fuente: Curso básico de Marco Lógico BID, 2004 
Autor: Autor 

 

                                                 
3 El resumen de presupuesto se lo obtiene del Estado de Resultados proyectado o del Flujo de 
Fondos Proyectado. El Estado de Resultados, también conocido como Cuenta de Resultados, 
o Estado (o Cuenta) de Ganancias y Pérdidas es un informe financiero que muestra los 
ingresos y gastos que ha obtenido una empresa a lo largo de su ejercicio económico.  
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2.3 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado tiene por objetivo determinar la viabilidad de ofrecer un 

bien o servicios para lo que se debe recoger, sistematizar y analizar la 

información necesaria que indique que la comunidad tiene la disposición de 

consumir y cubrir los precios o tarifas. 

 

2.3.1 MERCADO DEL PROYECTO 

El estudio de mercado debe enfocarse en el consumidor, sus necesidades, 

gustos y preferencias para buscar la estrategia de satisfacerlas. La 

investigación de mercado es un método importante para determinar qué es lo 

que los consumidores del mercado meta hacen, piensan y requieren. 

 

2.3.2 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

El objetivo de la identificación del producto es el de definir con la mayor 

precisión posible el tipo de servicio que va a ser ofertado. Las especificaciones 

técnicas ayudan a determinar la calidad del servicio; a estimar los precios 

probables con mayor exactitud, y a brindar los elementos de análisis 

necesarios para los estudios técnicos y financieros, que deberán ser 

desarrollados a continuación del estudio de mercado.  Para esto se deberá: 

a) Identificar y especificar el servicio principal y servicios accesorios. 

b) Identificar y especificar los servicios sustitutivos o complementarios. 
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2.3.3 LA OFERTA 

El estudio de oferta tiene por objeto identificar la forma como se han atendido y 

como se atenderá en un futuro las necesidades de la comunidad. Hay que 

considerar la Proyección de la Oferta a través de un estudio histórico, actual y 

futuro con el propósito de verificar la cantidad de bienes y servicios que se han 

ofrecido, se están ofreciendo y se ofrecerán, así como las circunstancias de 

precios y calidad en que se realiza dicha oferta. Por último se analizará la 

Demanda versus la Oferta, comparando la demanda efectiva con la oferta 

proyectada para obtener una primera estimación de la demanda insatisfecha. 

 

El proyecto no necesariamente será destinado a satisfacer la totalidad de esa 

demanda insatisfecha. La demanda que será cubierta por el proyecto estará en 

función de los objetivos y metas globales del mismo, y de los factores 

restrictivos que limitan la capacidad de oferta del servicio. Esta porción de la 

demanda insatisfecha que será atendida por el proyecto, implica una primera 

aproximación a la definición del tamaño del mismo, que posteriormente va ha 

ser analizado en profundidad y validado durante la realización de los estudios 

técnicos. 

 

2.3.4 LA DEMANDA 

La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las 

condiciones que afectan el consumo del servicio. “En proyectos de interés 

social el estudio de la demanda se orienta a la estimación de necesidades 

colectivas, tengan o no respaldo de poder adquisitivo” (Miranda, 2005, p. 98). 
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El proceso de cuantificación de la demanda actual tiene por objeto la 

identificación de las áreas geográficas, características los beneficiarios, 

volúmenes estimados de consumo y otros aspectos y consideraciones que 

determinan la aceptación o rechazo del producto en el mercado. Por último se 

deberá estimar la demanda futura del servicio para garantizar la sostenibilidad 

del proyecto. Esto se puede realizar extrapolando las tendencias históricas, 

utilizando coeficientes técnicos entre otros sistemas. 

 

2.3.5 EL PRECIO 

Siempre que se suministra un servicio habrá un precio el mismo que será fijado 

considerando los costos, la demanda y el mercado; sin embargo, estos criterios 

son insuficientes para determinar el precio de un servicio público, debido a que 

las fuerzas de la oferta y la demanda pueden desvirtuar la posibilidad de 

acceso de la población que no tiene suficiente capacidad de pago, y por otra 

parte porque los recursos que se utilizan con este fin tienen origen en los 

contribuyentes y las instituciones públicas tienen el mandato de mejorar el 

bienestar de los contribuyentes aplicando criterios de eficiencia y sobre todo de 

equidad. “Las tarifas establecidas en los servicios públicos se deben fijar 

considerando la capacidad de pago de los usuarios y si es necesario definir 

tarifas diferenciadas que permita subsidios que garanticen un equilibrio entre la 

prestación del servicio y su sostenibilidad” (Miranda, 2005, p. 103 – 105). 
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2.3.6 LA ESTRATEGIA COMERCIAL 

Las estrategias comerciales que usualmente se aplican son las siguientes: 

• El producto.- Es aquello que se ofrece al cliente y se debe especificar los 

siguientes elementos: Nombre, calidad, diseño, flexibilidad, servicios 

complementarios y diferenciación frente a la competencia. 

• El precio.- Se debe considerar los siguientes elementos: Composición del 

precio, tipos de precios en función de la calidad, precios en función de la 

temporalidad y tipos de precios en función del mercado. 

• La distribución.- Respecto a la distribución hay que tomar dos decisiones 

importantes: Grado de control de la distribución y estrategia de distribución. 

• La comunicación.- La comunicación es la forma de dar a conocer el 

producto en el mercado. Las diferentes estrategias que se pueden llevar a 

cabo son: La publicidad, la promoción de ventas, relaciones públicas y 

fuerza de ventas. 

 

2.4 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico supone la determinación del tamaño más conveniente, la 

localización apropiada y la selección del modelo tecnológico y administrativo 

idóneo que sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las 

restricciones de orden financiero. 
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2.4.1 LOCALIZACIÓN 

Se orienta a analizar variables que determinan el lugar donde se ubicará el 

proyecto, considerando una integración al medio nacional o regional 

(macrolocalización), hasta identificar una zona específica (microlocalización), 

para finalmente determinar un sitio preciso. Se deberá estudiar las diferentes 

opciones ponderando a discreción los factores considerados relevantes para 

efectos de ubicación, como: existencia de infraestructura, políticas de 

desarrollo urbano, condiciones generales de vida entre otras. 

 

2.4.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de prestación del 

servicio durante la vigencia del mismo. Desde un principio es importante definir 

la capacidad del proyecto, diferenciando entre capacidad diseñada, capacidad 

instalada y capacidad utilizada. 

 

2.5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

El estudio organizacional y legal analiza las características la organización 

administrativa e institucional del proyecto que garanticen el normal desarrollo 

del proyecto en la fase de inversión así como en la fase de operación. “Analiza 

la estructura interna del proyecto, el personal que tendrá a su cargo y las 

relaciones dentro de la institución y por fuera de ella que afectan su 

funcionamiento” (Arboleda, 2001, p. 339). 
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2.5.1 DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA 

Es de suma importancia identificar el modelo administrativo que en mejor forma 

se amolde a los propósitos de la empresa. “Cada proyecto de inversión 

presenta características específicas que permiten determinar una estructura 

orgánica coherente con los requerimientos propios de la etapa de ejecución y 

de la etapa de funcionamiento” (Miranda, 2005, p. 136). 

 

2.5.2 MARCO LEGAL 

Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los derechos 

y deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. En este sentido se 

debe estudiar rigurosamente el ámbito institucional y legal sobre el cual operará 

el proyecto en sus diferentes fases, aclarando la razón jurídica que la 

identifique y determine sus derechos, deberes, metas y alcances, y por ende la 

forma en que se financiará para lograr su objetivo social. 

 

2.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionan las evaluaciones de mercado, técnica y 

organizativa - legal, elaborar los cuadros analíticos y determinar su rentabilidad. 
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La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los 

estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la 

información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que siendo necesarios para la evaluación, los debe 

suministrar el propio estudio financiero.  

 

2.6.1 ANÁLISIS DE INVERSIONES 

Para el presupuesto de inversiones se requiere identificar los activos que 

requiere la empresa para la prestación de servicios y la determinación del 

monto de capital de trabajo necesario para el funcionamiento normal del 

proyecto después del periodo de instalación. 

 

Las inversiones que se realizan se clasifican en tres grupos: inversiones fijas, 

inversiones diferidas y capital de trabajo. 

 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo. “Los proyectos del sector público se 

financian con los saldos positivos de la cuenta corriente de este sector y con 

los préstamos otorgados por organismos de desarrollo. Así, el problema de 

obtener y asignar recursos para proyectos del sector público está 

estrechamente ligado con la política fiscal y con los objetivos de los planes de 

desarrollo vigentes” (Arboleda, 2001, p. 284). 
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El mecanismo financiero de proyectos públicos de desarrollo considera el 

aporte de instituciones públicas locales o estatales (municipios, consejos 

provinciales y gobierno nacional), que a su vez reciben aportes directamente 

del presupuesto fiscal o que se financian con ciertas leyes tributarias 

especiales. Cuando estas entidades públicas han estado operando por algún 

tiempo cuentan con cierta cuantía de ingresos propios, que se suman a 

aquellos aportes estatales y puede utilizarse como medio de financiamiento.  

 

Las fuentes financieras internacionales más conocidas en Latinoamérica son: 

• Banco Mundial. 

• Banco Interamericano de Desarrollo. 

• Agencia Internacional para el Desarrollo. 

• Corporación Andina de Fomento. 

• Cooperación de la Comisión Europea hacia la Sociedad Civil en Ecuador. 

 

2.6.2 DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

La determinación de los ingresos se identifica el dinero que recibirá el proyecto 

por concepto de prestación de servicios. “Cuando se trata de estimar los 

ingresos de empresas públicas, se precisa identificar las tarifas que pagarán 

los usuarios, considerando sus niveles de ingresos y por consiguiente su 

capacidad de pago” (Miranda, 2005, p. 191 – 192). 
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2.6.3 ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 

Durante el periodo de operación se puede identificar cuatro clases de costos: 

en primer lugar los costos ligados directamente a la prestación del servicio, 

denominados costos de fabricación; en segundo lugar los costos 

administrativos propios de la organización de la empresa; por otro lado los 

costos causados por efecto la promoción del producto; y finalmente los costos 

financieros generados por el uso de capital ajeno. 

 

2.6.4 ESTADOS FINANCIEROS 

Informe que refleja la situación financiera de una empresa. Los más conocidos 

son el Balance Contable y el Estado de Pérdidas y Ganancias. El primero 

refleja la situación a un instante determinado. El segundo está referido a un 

periodo y muestra el origen de las pérdidas o ganancias del periodo. Otro 

estado financiero importante es el flujo de fondos que sistematiza las 

obligaciones financieras e ingresos líquidos registrados en periodos 

consecutivos durante el horizonte previsto del proyecto y su resultado 

determina los requerimientos de liquidez para la generación del servicio. 

 

2.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA – SOCIAL 

La evaluación económica es una herramienta para analizar la contribución de 

un proyecto al bienestar nacional, teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia. 
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Busca medir el aporte neto de un proyecto al bienestar de la colectividad; es 

decir, tomando en cuenta la economía en su conjunto. El objetivo de eficiencia 

está asociado al mayor nivel de bienestar posible dados los recursos 

disponibles en un determinado momento. 

 

La evaluación social contempla no sólo el criterio de eficiencia de los impactos 

de un proyecto sino que también analiza aspectos de equidad; es decir, los 

efectos que el proyecto tiene sobre la distribución de ingresos y riquezas. 

 

Lo que se busca es tener precios teóricos, o precios económicos, para 

utilizarlos en lugar de los precios de mercado, o precios financieros. Los 

precios económicos se denominan precios sombra, precios de eficiencia o 

precios cuenta. Tales precios económicos no sólo dependen de la tecnología 

con que se enfrenta una economía sino también de los objetivos del poder 

público y de la variedad de instrumentos de políticas que éste posee y la forma 

en que los maneje, en especial los impuestos, la regulación de precios, los 

aranceles, las cuotas, las licencias y la inversión pública. 

 

Los métodos utilizados para la evaluación económica son similares a los 

métodos utilizados en la evaluación financiera, la diferencia radica en que la 

primera busca medir la contribución del proyecto al bienestar de la sociedad, 

mientras que la segunda se orienta a la medición de la contribución que el 

proyecto hace a la riqueza del inversionista. 
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2.7.1 PRECIO CUENTA DE INVERSIONES Y COSTOS OPERATIVOS 

El precio cuenta, conocido también como precio social o precio sombra, es una 

medida monetaria del cambio en el bienestar de la sociedad debido a un 

cambio en el la disponibilidad de bienes finales o factores de producción. 

Corresponde al precio de mercado pero corregido considerando las 

distorsiones con el fin de precisar el verdadero valor que le asigna la sociedad 

a un determinado bien o servicio. 

 

2.7.2 BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL PROYECTO  

La evaluación socioeconómica mide el incremento en el bienestar de la 

población a consecuencia del proyecto; por lo tanto, consiste en determinar los 

costos y beneficios generados por un proyecto valorados por las razones 

precios cuenta de eficiencia de los insumos básicos de la economía.  

 

De este análisis se desprenden indicadores económicos como el Valor Actual 

Neto Económico que es un indicador que expresa los beneficios que obtendrá 

el M.D.M.Q si pone en marcha la Agencia de Inversión de Remesas. Es la 

medida más sólida conceptualmente de la conveniencia del proyecto. 

 

VANE= – A 
+ Q1 + Q2 + Qn 
 (1 + k1)  (1 + k1) * (1 + k2)  (1 + k1) …. (1 + kn) 

 
 

 



27 
 

Donde: 

VANE = Valor Actual Neto Económico de la Inversión 

A = Valor de la Inversión Inicial = -28.677 

Qi = Valor neto de los distintos flujos de caja 

ki = Tasa de retorno del periodo = 12% 

 

La Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) o tasa social de descuento que 

hace que el valor presente neto económico del proyecto sea igual a cero. 

También se la denomina Tasa Social de Retorno TSR. Conceptualmente es la 

rentabilidad interna del proyecto, por lo que se constituye como un indicador 

que demuestra la conveniencia o rechazo al proyecto donde la tasa de costo de 

capital es menor que la TIR. 

 

TIRE = I menor + ( I mayor – I menor ) Van I menor |Van I mayor – Van I menor | 
 

Donde: 

TIRE = Tasa Interna de Retorno Económica 

I menor = valor impuesto como tasa menor 

I mayor = valor impuesto como tasa mayor 

Van I mayor = VAN calculado con la tasa menor 

Van I menor = VAN calculado con la tasa mayor 
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Otro indicador es el Beneficio - Costo que expresa la relación entre la 

sumatoria del valor presente de los excedentes netos positivos (beneficios del 

proyecto), descontados a una tasa social de descuento, y la sumatoria del valor 

presente netos negativos (perjuicios del proyecto) descontados a la misma tasa 

social de descuento. Expresa que si la razón es mayor a uno entonces el VAN 

es superior a cero. 

 

B / C = 

N 

Vi 

∑ 
(1+i) ⁿ 

i=0 
N 

Ci 

∑ 
(1+i) ⁿ 

i=0 

 

Donde: 

B/C = Relación Beneficio / Costo  

Vi = Beneficio bruto = 2´426.355 

Ci = Egreso bruto 

i = Tasa de descuento 
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3. Diseño de modelo de inversión de remesas aplicad o 

al sur de Quito 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

3.1.1 POBLACIÓN Y DENSIDAD POBLACIONAL 

“El Ecuador para el año 2001 tenía una población de 12’479.924 habitantes, 

según las proyecciones realizadas por el INEC, al 2010 la población de 

Ecuador asciende a 14´204.900” (INEC, 2005), lo que representa un 

crecimiento nacional aproximado del 14%. Quito al año 2001 tenía una 

población de 1`842.201 habitantes y al año 2010 una población de 2`504.461 

habitantes, lo que representa una crecimiento cantonal del 36%. 

 

Gráfico 1- Población nacional versus población del DMQ 
2001 – 2010 

 
Fuente: INEC. Proyecciones de población por provincias, cantones, área urbana y rural 
para el periodo 2001 – 2010 en base al VI censo de población y V de vivienda 
Elaborado: Autor 
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De la población registrada al 2010 en el Ecuador, el 66% vive en el área urbana 

y el 34% en el área rural, mientras que en Quito el 75% de la población habita 

en el área urbana y 25% en el área suburbana4. 

 
Gráfico 2- Distribución de la población urbana y ru ral en el Ecuador 

versus el DMQ 2010 

 
 

Fuente: INEC. Proyecciones de población por provincias, cantones, área urbana y rural 
para el periodo 2001 – 2010 en base al VI censo de población y V de vivienda 
Elaborado: Autor 
 

El MDMQ, según la Ordenanza 002 del 14 de diciembre del 2000, queda 

dividido en 11 Zonas Metropolitanas. Ocho de ellas cuentan con su respectiva 

Administración Zonal y son: Quitumbe, Eloy Alfaro, Manuela Sáenz (Centro), 

Eugenio Espejo (Norte), La Delicia, Los Chillos, Tumbaco y Calderón. 

 

Según las proyecciones de la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda, 

para el año 2010 la distribución poblacional del Distrito Metropolitano de Quito 

en las 8 Administraciones Zonales es la siguiente: 

                                                 
4 Según la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda se considera URBANO a los 
asentamientos que son capitales provinciales y cabeceras cantonales o municipios según 
división política administrativa vigente en el país. DISPERSO URBANO son habitantes que se 
encuentran en la parte periférica de la ciudad de Quito, es decir, son casas que se encuentran 
aisladas y también los indigentes. SUBURBANO es el área conocida también como rural, que 
incluye cabeceras parroquiales, otros centros poblados, las periferias de los núcleos urbanos y 
la población dispersa. 
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Cuadro 1- Distribución poblacional en las Administr aciones Zonales del 
DMQ 2001 – 2010 

No. 
ADMINISTRACIONES  

ZONALES 
CENSO  

2001 
PROYECCIÓN  

2010* 
POBLACIÓN  

2010 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

1 Quitumbe 190.385 370.037 15% 94% 
2 Eloy Alfaro 412.297 496.269 20% 20% 
3 Manuela Sáenz 227.173 227.085 9% 0% 
4 Eugenio Espejo 381.778 434.842 17% 14% 
5 La Delicia 274.368 410.840 16% 50% 
6 Los Chillos 116.946 179.566 7% 54% 
7 Tumbaco 131.368 213.536 9% 63% 
8 Calderón 93.989 171.529 7% 82% 

 Disperso urbano 13.897 757 0,03% -95% 
  TOTAL DISTRITO 1`842.201 2`504.461 100% 36% 
Fuente: INEC. Proyecciones de población por provincias, cantones, área urbana y rural para el 
periodo 2001 – 2010 en base al VI censo de población y V de vivienda 
*Proyección realizada por el autor en base a los datos de la Unidad de Estudios e 
Investigación, DMTV – MDMQ, 2006 
 

La información establecida en el anterior cuadro se puede graficar de la 

siguiente manera: 

 

Gráfico 3- Población por Administraciones Zonales e n el DMQ 
2001 – 2010 

 
Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda. Ecuador 2001 y Unidad de Estudios e 
Investigación, DMTV – MDMQ, 2006 
Elaborado: Autor 
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Como se puede observar en el gráfico, la población que habita en las 

Administraciones Quitumbe y Eloy Alfaro (sur de Quito) representa el 35% de la 

población total del Distrito Metropolitano de Quito. El aumento poblacional a 

nivel Distrital, entre el 2001 y el 2010, fue del 36% mientras que el sur de Quito 

(Administración Quitumbe y Eloy Alfaro) fue de 57%. 

 

El sur de Quito se compone de 14 parroquias, 13 urbanas y una rural. Las 

urbanas son La Mena, Solanda, La Argelia, San Bartolo, La Ferroviaria, 

Chilibulo, La Magdalena, Chimbacalle, Guamaní, Turubamba, La Ecuatoriana, 

Quitumbe, Chillogallo y la rural es Lloa. Solanda concentra la mayoría 

poblacional del sur de Quito, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2- Distribución poblacional en los barrios d el Sur del DMQ 
2001 – 2010 

No. PARROQUIAS CENSO 2001 PROYECCIÓN 2010 % POBLACIÓN  2010 

1 Solanda 78.223 118.423 14% 
2 Quitumbe 39.262 101.362 12% 
3 La Argelia 47.137 77.453 9% 
4 Turubamba 29.290 75.394 9% 

5 Guamaní 39.157 73.425 8% 

6 San Bartolo 60.381 66.917 8% 

7 La Ecuatoriana 40.091 66.875 8% 

8 La Mena 36.825 63.565 7% 

9 La Ferroviaria 66.261 62.329 7% 

10 Chillogallo 42.585 52.977 6% 

11 Chilibulo 47.035 50.063 6% 

12 Chimbacalle 43.173 30.517 4% 

13 La Magdalena 31.831 25.563 3% 
14 Lloa 1.431 1.442 0,2% 

 TOTAL SUR DE QUITO 602.682 866.305 100% 
Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda. Ecuador 2001 
Elaborado: Autor 
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3.1.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Según el INEC, la PEA5 en Quito para el 2003 fue de 744.689 personas (51%) 

y al 2010 fue de 781.114 personas (48%). De estos el 31% está ubicado en el 

sur de la ciudad, en las Administraciones Municipales Eloy Alfaro y Quitumbe. 

 

Gráfico 4- Población Económicamente Activa a nivel nacional y en el DMQ 
2003 - 2010 

 
Fuente: INEC, Encuesta de hogares sobre empleo, subempleo y desempleo – 
Indicadores de mercado laboral – ENEMDU. Diciembre 2010 
Elaborado: Autor 

 

Según la encuesta de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) la tasa de 

desocupación total6 para el 2010 en Quito fue de 4%, menor a la tasa de 

desocupación total nacional que fue de 6%. Para el mismo año la tasa de 

                                                 
5 Se considera Población Económicamente Activa (PEA), a la población de 10 años y más de 
edad, que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, 
tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban 
disponibles para trabajar y buscan empleo (desocupados).La PEA es el principal indicador de 
la oferta de fuerza de trabajo en una sociedad. Las personas económicamente activas son 
todas aquellas que, teniendo edad para trabajar (PET), están en capacidad y disponibilidad 
para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento. 
Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen 
empleo pero están dispuestas a trabajar (desocupados). Son inactivos en cambio, quienes no 
están en disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia. (INEC). 
6 Esta tasa se define como el cociente entre la fuerza laboral que se encuentra desocupada y la 
población económicamente activa (PEA). 
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subempleo7 en Quito fue de 32% y de ocupación8 plena 59%; mientras que a 

nivel nacional la tasa de subempleo fue de 47% y de ocupación plena fue de 

46%. 

 

Gráfico 5- Índice de desempleo a nivel nacional y e n el DMQ 
2003 - 2010 

 
Fuente: INEC, Encuesta de hogares sobre empleo, subempleo y desempleo – 
Indicadores de mercado laboral – ENEMDU. Diciembre 2010 
Elaborado: Autor 

 
 

                                                 
7 Esta tasa se define como el cociente entre la fuerza laboral que se encuentra subocupada y la 
población económicamente activa (PEA). El subempleo refleja los aspectos del empleo 
inadecuado relativos a la duración y a la productividad del trabajo. 
8 Ocupadas son las personas económicamente activas de 12 años o más que trabajaron al 
menos una hora en la semana de referencia o pese a que no trabajaron, tienen trabajo del cual, 
estuvieron ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, 
etc. Se considera ocupadas también a aquellas personas que realizan actividades dentro del 
hogar por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no guarden las formas típicas de 
trabajo asalariado o independiente. 
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Gráfico 6- Índice de Subempleo a nivel nacional y e n el DMQ 
2003 - 2010 

 
Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda. Ecuador 2001 y Unidad de 
Estudios e Investigación, DMTV – MDMQ, 2006 
Elaborado: Autor 

 

Gráfico 7- Índice de empleo a nivel nacional y en e l DMQ 
2003 – 2010 

 
Fuente: INEC, Encuesta de hogares sobre empleo, subempleo y desempleo  
– Indicadores de mercado laboral – ENEMDU. Diciembre 2010 
Elaborado: Autor 
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3.1.3 REMESAS DE EMIGRANTES 

3.1.3.1 Incidencia de las remesas en el ámbito macr oeconómico 

Durante los últimos años, los rubros que han caracterizado a la balanza de 

pagos ecuatoriana han sido las exportaciones de petróleo por un valor de USD 

8.645,3 millones en 2010, apuntaladas por el creciente precio del barril de 

petróleo en el mercado internacional y las remesas de trabajadores9 por un 

valor de USD 2.330,4  millones en el mismo año.  

 

Gráfico 8- Principales componentes de la Balanza de  Pagos ecuatoriana 
2002 – 2010 

 
Fuente: BCE 2011 
Elaborado: Autor 

 

 

                                                 
9 Las remesas comprende las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes que 
trabajan en otra economía de las que se les considera residentes. (Un emigrante es una 
persona que viaja a una economía y que pertenece, o se prevé que permanezca en ella, 
durante un año o más.) Manual de Balanza de Pagos, FMI Quinta Edición (1993). 
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“Los recursos que por remesas de trabajadores ingresaron al país durante el 

2010 sumaron USD 2.330,4 millones, cifra que significó una disminución de 

6.6% con respecto al año 2009” (BCE, 2010). 

 

Gráfico 9- Remesas de trabajadores recibidas a nive l nacional 
2002 - 2010 

 
Fuente: BCE 2009 
Elaborado: Autor 

 

Es de notar que la caída de las remesas para 2010, se explicaría por el bajo 

desempeño de la economía española, residencia de un importante grupo de 

inmigrantes ecuatorianos, según el Instituto Nacional de Estadísticas de 

España (INE), manifestando que la recuperación de la economía Ibérica se 

estancó en el tercer trimestre de 2010, debido a que el Producto Interno Bruto 

(PIB) no creció respecto al segundo trimestre del mismo año y se incrementó 

marginalmente en 0.2% con relación al tercer trimestre de 2009. “Estas cifras 

confirman las estimaciones publicadas por el Banco de España, que destacó 

un debilitamiento de la actividad, de carácter transitorio, debido, en gran 

medida, al agotamiento de algunos factores expansivos, como aquellos 

incentivos a la compra de automóviles. Además, la economía española en el 

presente año registró una tasa de desempleo de 19.8%  representando 4.5 

millones de desempleados” (BCE, 2010, p. 1). 
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3.1.3.2 Principales provincias beneficiarias de rem esas 

“Históricamente las principales provincias receptoras de remesas al 2010 han 

sido: Guayas (29%), Azuay (20%), Pichincha (18%) y Cañar (7%) que en 

conjunto representan un valor de 74% del total recibido” (BCE, 2010, p. 2). 

 

Gráfico 10- Principales provincias beneficiarias de  remesas a nivel 
nacional 2005 - 2010 

 
Fuente: BCE 2010 
Elaborado: Autor 

 

3.1.3.3 Principales ciudades beneficiarias de remes as 

“Las principales ciudades receptoras de remesas, durante el periodo 2005 - 

2010 son: Guayaquil (26%), Quito (18%) y Cuenca (16%), lo que representa 

59% del total de remesas recibidas en el país” (BCE, 2010, p. 1). 
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Gráfico 11- Principales ciudades beneficiarias de r emesas a nivel nacional 

2005 – 2010 

 
Fuente: BCE 2010 
Elaborado: Autor 

 

3.1.3.4 Periodicidad de las remesas 

“Los flujos de remesas observan una trayectoria cíclica, con énfasis en los 

meses de abril (ingreso a clases costa), mayo (día de la madre), septiembre 

(ingreso a clases sierra) y diciembre (fiestas navideñas y de fin de año)” (BCE, 

2008, p. 1). 

 

3.1.3.5 Participación en el pago de remesas 

“El pago de las remesas se encuentra atendido por instituciones financieras 

(bancos, mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito) que realizan 

acreditación a cuentas corriente y/o ahorros en un 46.4%, en tanto que las 

empresas Courier lo hacen en el 53.6%, con pago en efectivo y/o realizan 

convenios de pago con ciertas instituciones financieras, principalmente 
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cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la Superintendencia de Bancos 

y ciertas Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. Por su parte, ciertas empresas Courier, han 

celebrado convenios de corresponsalía para el pago de remesas con 

almacenes de electrodomésticos, gasolineras, cabinas telefónicas, etc., como 

se observa en el gráfico siguiente” (BCE, 2009, p. 2). 

 

Gráfico 12- Participación en el pago de remesas a n ivel nacional 
2010 

 
Fuente: BCE 2010 
Elaborado: Autor 
 

3.1.3.6 Principales países originarios de remesas 

“A nivel de país de origen de las remesas, los Estados Unidos de América, ha 

dejado de mantener la hegemonía como país originario de remesas al registrar 

el 41,4%, mientras que España tiene una participación mayoritaria con el 

44.6% e Italia con el 8.6%, evidenciando una concentración marcada de 

procedencia de remesas, ya que entre estos tres países se origina el 94.6% del 

total del mercado, convirtiéndose estos tres países en la principal fuente de 

ingreso para los familiares de migrantes en el Ecuador” (BCE, 2010, p. 1). 
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Gráfico 13- Principales países originarios de remes as a nivel nacional 
2010 

 
Fuente: BCE 2009 
Elaborado: Autor 

 

3.1.3.7 Composición familiar de familias de migrant es 

“En el Sur de Quito, al año 2003, una investigación realizada determinó que el 

14% de las familias, aproximadamente 23.000 familias, tendrían al menos un 

familiar viviendo en el exterior. El tamaño familiar promedio encontrado en los 

hogares con emigrantes era de 6 personas (previo a la emigración de los 

familiares). El promedio hallado de emigrantes por familia es de 2 personas, y 

el tamaño familiar post – emigración es de 4 personas. Se debe indicar que el 

porcentaje de emigración es menor en las zonas más pobres, donde asciende 

al 12%, mientras en las zonas menos pobres es de 16%. Esto apoyaría la 

hipótesis de que son los estratos medio bajos los que emigran, y no los 

estratos más pobres, pues estos últimos carecen de la capacidad de 

endeudamiento necesaria para emigrar” (El proceso emigratorio en el sur de 

Quito, 2004, p. 11). 
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3.1.3.8 Envió de remesas a los familiares de migran tes del Sur de Quito 

“En base a los resultados mencionados, se podría pensar que al menos el 14% 

de las familias del Sur de Quito obtienen los beneficios económicos de la 

emigración. Sin embargo, esta afirmación es inexacta, pues de acuerdo a la 

investigación realizada en el año 2003, el 55% de los encuestados afirmaron no 

recibir dinero de sus familiares en el exterior; un 4% aseguró recibir menos de 

100 dólares por mes, mientras el 31% percibiría entre 100 y 300 dólares 

mensuales” (El proceso emigratorio en el sur de Quito, 2004, p. 14). 

 
Gráfico 14- Envió de remesas a los familiares de mi grantes del Sur de 

Quito 2003 

 

Fuente: Investigación del Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito. 
ILDIS – FES y SJM, 2003 
Elaborado: Autor 
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3.1.3.9 Uso de remesas de familiares de migrantes e n el Sur de Quito  

“El promedio de envíos mensuales es de 215 dólares, que se destina 

principalmente al consumo, así el 57% de los receptores utilizan las remesas 

en gastos diarios (alimento, vestuario, salud, educación, arriendo), el 20% las 

destinan al pago de deudas (muchas veces relacionadas al proceso 

migratorio), y apenas 12% de los perceptores de remesas las invierten (en 

bienes inmuebles o pequeños negocios de subsistencia)” (El proceso 

emigratorio en el sur de Quito, 2004, p. 15). 

 
Gráfico 15- Uso de las remesas en el Sur de Quito 

2003 

 
Fuente: Investigación del Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito. 
ILDIS – FES y SJM, 2003 
Elaborado: Autor 
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3.1.3.10 Principales destinos de emigración en el S ur de Quito 

“El principal destino de los emigrantes en el Sur de Quito, ha sido España. En 

efecto, en el 63%de los casos, los familiares declararon que los emigrantes se 

dirigieron hacia este país. Dentro de España, el destino predilecto de los 

emigrantes de Quito ha sido Madrid. El segundo país de destino han sido los 

Estados Unidos (15%). Y el tercer lugar es ocupado por Italia (7%). Sin 

embargo, se debe mencionar que una porción considerable (8%) estaría 

repartida en otros países europeos” (El proceso emigratorio en el sur de Quito, 

2004, p. 10). 

 

Gráfico 16- Principales destinos de emigración en e l Sur de Quito 
2003 

 
Fuente: Investigación del Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito. 
ILDIS – FES y SJM, 2003 
Elaborado: Autor 
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3.1.3.11 Ingreso anual de migrantes en España por p aís de origen 

Por otra parte, en base a datos del Ministerio de Economía de España (2007), 

se tiene que el 63% de los ecuatorianos migrantes en España perciben 

ingresos anuales superiores a los 10 mil euros. 

 
Gráfico 17- Ingreso anual de migrantes en España po r país de origen 

2007 

 
Fuente: Ingreso nacional y consumo de los hogares. MEIL. 2007 
Elaborado: Autor 

 

Un promedio de ingresos anuales de € 10 mil representa un ingreso anual de 

USD 16.000, “con una cotización de € 1,36 por cada USD 1” (Bolsa de Valores 

de Quito, 2010), es decir USD 1.333 mensuales.  

 



46 
 

3.1.3.12 Parentesco del emigrante con el nuevo jefe /a del hogar en el Sur 

de Quito 

“En la misma investigación se señala que el 41% de los emigrantes son hijos 

del nuevo jefe de hogar y tienen más de 25 años. Asimismo el 13% de los 

emigrantes son hermanos/as del nuevo jefe de hogar y el 11% son cónyuges 

del nuevo jefe de hogar según lo indica el siguiente cuadro” (El proceso 

emigratorio en el sur de Quito, 2004, p. 3 – 4). 

 

Gráfico 18- Parentesco del emigrante con el nuevo j efe/a del hogar en el 
Sur de Quito 2003 

 
Fuente: Investigación del Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito. 
ILDIS – FES y SJM, 2003 
Elaborado: Autor 

 

3.1.3.13 Jefe del hogar en las familias de emigrant es en el Sur de Quito 

“La misma investigación determinó que sólo el 60% de las familias emigrantes 

tiene por jefe de hogar al padre, que es lo tradicional en las familias 

ecuatorianas” (El proceso emigratorio en el sur de Quito, 2004, p. 4). 
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Gráfico 19- Jefe del hogar en las familias de emigr antes en el Sur de Quito 
2003 

 
Fuente: Investigación del Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito. 
ILDIS – FES y SJM, 2003 
Elaborado: Autor 
 

3.1.3.14 Estructura de las familias de emigrantes e n el Sur de Quito 

“Otro dato importante es que apenas el apenas el 61% de las familias de 

emigrantes están bajo la dirección de ambos padres; esto quiere decir que en 

casi el 40% de las familias de emigrantes, los niños y jóvenes no tienen  una 

completa tutela paternal. De hecho, en el 25% de los casos, sólo uno de los 

padres asume la dirección del hogar. En una situación peor se encuentra el 

14% de familias, donde los hijos no tienen ni dirección ni del padre ni de la 

madre” (El proceso emigratorio en el sur de Quito, 2004, p. 5). 
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Gráfico 20- Estructura de las familias de emigrante s en el Sur de Quito 
2003 

 
Fuente: Investigación del Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito. 
ILDIS – FES y SJM, 2003 
Elaborado: Autor 
 

3.1.3.15 Emigrantes según género en el Sur de Quito  

“En cuanto a las características de género, se obtuvo que 52% de los 

emigrantes son hombres, y que la migración femenina asciende a 48% del 

total” (El proceso emigratorio en el sur de Quito, 2004, p. 6). 

 
Gráfico 21- Emigrantes según género en el Sur de Qu ito 

2003 

 
Fuente: Investigación del Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito.  
ILDIS – FES y SJM, 2003 
Elaborado: Autor 
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“En el nuevo proceso emigratorio, la participación de la mujer es mucho más 

elevada que en épocas pasadas, debido en parte a su integración activa como 

generadora de ingresos para la manutención de la familias, así como a la 

elevada demanda de mano de obra femenina (para quehaceres domésticos o 

cuidado de personas) en los países de destino, particularmente España e Italia” 

(El proceso emigratorio en el sur de Quito, 2004, p. 6). 

 

3.1.3.16 Distribución de los emigrantes según grupo  de edades en el Sur 

de Quito 

“Otro dato importante de señalar es que el grueso de emigrantes está 

constituido por mano de obra joven, pues el 88% de los casos, fluctúa entre los 

18 años y los 52 años, un 7% estaría constituido por menores de edad, y el 

restante 5% serían personas de 53 años en adelante” (Ídem).  

 

Gráfico 22- Distribución de los emigrantes según gr upo de edades en el 
Sur de Quito 2003 

 
Fuente: Investigación del Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito. 
ILDIS – FES y SJM, 2003 
Elaborado: Autor 
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3.1.3.17 Nivel de calificación de los emigrantes en  el Sur de Quito 

“Al examinar el nivel de preparación de la mano de obra migrante se puede 

observar que en el 58% de los casos, los emigrantes tienen estudios 

secundarios, mientras que 30% habrían alcanzado algún grado de preparación 

universitaria (29%) o técnica (1%)” (El proceso emigratorio en el sur de Quito, 

2004, p. 7). 

 

Gráfico 23- Nivel de calificación de los emigrantes  en el Sur de Quito 
2003 

 
Fuente: Investigación del Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 ILDIS – FES y SJM, 2003 
Elaborado: Autor 

 

3.1.3.18 Ocupación de los migrantes del Sur de Quit o antes y después de 

emigrar 

“Antes de emigrar, el 27% de los ecuatorianos eran personas dependientes, es 

decir respondían a un empleador. El 15% eran estudiantes, muchos de ellos 

gente joven que optó por buscar empleo en otro país. Alrededor del 14% eran 

desempleados, mientras el 10% trabajaban por cuenta propia. Cabe resaltar 

que apenas el 3% de los emigrantes del sur de Quito trabajaban en servicios 

domésticos y el 1%, en agricultura, situación que cambia considerablemente al 

llegar al país de destino” (El proceso emigratorio en el sur de Quito, 2004, p. 7). 
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Gráfico 24- Ocupación de los migrantes del Sur de Q uito antes y después 
de emigrar 2003 

 
Fuente: Investigación del Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito.  
ILDIS – FES y SJM, 2003 
Elaborado: Autor 

 

3.1.3.19 Condición de legalidad de los emigrantes e n el Sur de Quito 

“En cuanto a su condición legal, debe anotarse que la investigación en el Sur 

de Quito arrojó como resultado que, los emigrantes en su mayoría son 

regulares, alcanzando el 62% de los casos” (El proceso emigratorio en el sur 

de Quito, 2004, p. 7 – 8). 
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Gráfico 25- Condición de legalidad de los emigrante s en el Sur de Quito 
2003 

 
Fuente: Investigación del Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito.  
ILDIS – FES y SJM, 2003 
Elaborado: Autor 
 

3.1.3.20 Motivos de viaje de los emigrantes del Sur  de Quito 

“De acuerdo a la investigación mencionada, en el 56% de los casos, lo que 

motivó al emigrante a viajar fue la búsqueda de trabajo, es decir que no poseía 

un trabajo estable que permitiera mantener a sus familias. La siguiente causa 

principal de emigración en el Sur de Quito habría sido el interés por mejorar los 

ingresos, ya que de las encuestas se obtuvo un 20% de los emigrantes que 

viajaron por ese motivo. Para este grupo se podría decir que emigrar fue una 

alternativa laboral, pues pese a tener un ingreso para el mantenimiento de su 

familia, o bien éste no era suficiente o bien las aspiraciones de ingreso eran 

mayores a las ofrecidas por el Ecuador. Así se puede concluir que, en el Sur de 

Quito, tres cuartas partes de personas que emigraron lo hicieron porque no 

tenían un empleo adecuado en el Ecuador. Se debe destacar que en 10% de 

los casos, el motivo para la emigración, fue el seguir a su familia” (El proceso 

emigratorio en el sur de Quito, 2004, p. 11). 
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Gráfico 26- Motivos de viaje de los emigrantes del Sur de Quito 
2003 

 
Fuente: Investigación del Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito. 
ILDIS – FES y SJM, 2003 
Elaborado: Autor 

 

3.1.4 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

En Ecuador durante el periodo 2002 – 2009 el crecimiento promedio anual de 

la economía ecuatoriana - PIB10, fue del 4,5%. 

 
Gráfico 27- Producto Interno Bruto nacional 

2002 - 2010 

 
Fuente: BCE 2010 
Elaborado: Autor 
Sd (cifra semidefinitiva). P (cifra provisional). Prev (cifras de previsión) 
*Para el promedio no se considera el valor de 2010 debido a que es una de previsión 

                                                 
10 El PIB representa el valor total de la producción de bienes y servicios de un país en un 
periodo determinado. 



54 
 

En este contexto son cuatro las provincias que en promedio entre los años 

2002 y 2007 aportan cerca del 70% del PIB no petrolero nacional, estas son: 

Guayas (31%) 

Pichincha (26%) 

Manabí (8%) 

Azuay (7%) 

 

Gráfico 28- PIB provincial (a precios del 2000) 
Promedio 2002 - 2007 

 
Fuente: Cuentas Provinciales 2001 – 2007. BCE 2010 
Elaborado: Autor 

 

En el mismo periodo las actividades económicas que mayor aportaron al Valor 

Agregado Bruto11 de la provincia de Pichincha fueron: 

                                                 
11 Se llama Valor Agregado a la diferencia entre el valor de la Producción y aquel de los 
Consumos Intermedios necesarios para obtener esta producción. Esta variable mide el valor 
creado por la unidad de producción. 
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Cuadro 3- Aporte porcentual de las actividades econ ómicas al PIB de 
Pichincha Promedio 2002 – 2007 (a precios del 2000)  

 Actividad Económica Promedio  

D 
Industria manufactureras 20,3%
Fabricación de productos de la refinación del petróleo 0,0%

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 18,2%
F Construcción 12,1%
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 9,5%
A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 8,7%

M+N+O 
Enseñanza, servicios sociales, de salud y otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales 

5,4%

L 
Transporte, Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

4,6%

J Intermediación financiera 4,2%
H Hoteles y restaurantes 2,4%
E Suministro de electricidad y agua 0,5%
P Hogares privados con servicio doméstico 0,3%
C Explotación de minas y canteras 0,1%
B Pesca 0,0%

TOTAL 100.0%
Fuente: Cuentas Provinciales 2002 – 2007. BCE 2010 
Elaborado: Autor 

 

Del cuadro anterior se desprende que 6 actividades económicas aportan el 

83% del Valor Agregado Bruto en Pichincha: Industria manufactureras12 (20%), 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones13 (18%), Comercio al por mayor 

y menor14 (14%), Construcción15 (12%), Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler16 (10%) y Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura17 (9%). 

 
                                                 
12 Integrada por las actividades vinculadas a la transformación de bienes y la prestación de 
servicios industriales complementarios que se realizan en establecimientos que desarrollan 
actividades de transformación de las materias primas insumidas. Se incluye desde 
transformación de productos agrícolas hasta la aplicación de las tecnologías complejas como 
las relacionadas con la producción química, metalúrgica y de maquinaria y equipos. 
13 Conformada por el transporte aéreo, terrestre y marítimo – fluvial. En cuanto a las 
comunicaciones, se considera el número de líneas telefónicas fijas y celulares. 
14 Cantidad de personas ocupadas en el sector y los ingresos de las empresas de comercio. 
15 Se considera la cantidad de metros cuadrados aprobados por cada uno de los municipios. 
16 Se considera la cantidad de personas ocupadas en el sector y los ingresos de las empresas. 
17 Se considera los cultivos de banano, café y cacao, cereales, flores, otros cultivos, cría de 
animales y silvicultura y extracción de madera. 
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Gráfico 29- Valor Agregado Bruto de la Pichincha po r sector económico 
Promedio 2002 – 2007 (a precios del 2000) 

 
Fuente: Cuentas Provinciales 2002 – 2007. BCE 2008 
Elaborado: Autor 

 

En el sur de Quito están georeferenciadas 443 empresas, de las que el 29% se 

dedican a Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 21% a 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, y 19% a Actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler según se observa en el cuadro 

siguiente. 
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Cuadro 4- Registro de empresas según actividad econ ómica 
2009 

 

Empresas  
Actividades 

inmobiliarias,  
empresariales  
y de alquiler 

Empresas  
Comercio  

al por 
mayor 

 y menor 

Empresas  
Transporte,  

almacenamiento  
y comunicaciones 

Empresas  
Otras  

Actividades 
Económicas 

Solanda 12 16 16 25 
Quitumbe 3 4 2 11 
La Argelia 7 6 5 9 
Turubamba 0 0 0 1 
Guamaní 0 0 0 0 
San Bartolo 16 12 14 16 
La Ecuatoriana 0 2 1 0 
La Mena 4 12 5 0 
La Ferroviaria 5 6 8 9 
Chillogallo 4 9 6 3 
Chilibulo 2 8 6 7 
Chimbacalle 16 23 12 27 
La Magdalena 16 31 20 26 
Total 85 129 95 134 
Total empresas 
registradas  
en la 
Superintendencia 
de Compañías 

5.789 5.695 2.329 4.720 

Empresas 
Georeferenciadas  
en el DMQ 

3.587 3.258 1.145 2.888 

Empresas 
Georeferenciadas  
en el sur de Quito 

85 129 95 134 

Fuente: Información socio económica de Quito. MDMQ 2010 
Elaborado: Autor 

 

3.1.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CREACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIVO 

El tejido productivo está conformado por unidades empresariales formales e 

informales, las mismas que se apoyan en el uso de TIC´s, acceso del sistema 

financiero y disponibilidad de infraestructura que garantice apoyo logístico. 
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3.1.5.1 Acceso a las tecnologías de la información y la comunicación 

La disposición y la habilidad de los individuos para adquirir y usar nuevas 

tecnologías son tan importantes como la capacidad de desarrollar nuevos 

productos. No hacer uso pleno y adecuado de las TIC puede convertirse en 

una barrera de entrada para la supervivencia de los empleos que requieren 

prácticas modernas de trabajo y para las empresas que se inician o desean 

fortalecerse. 

 

La definición de las TIC todavía es difusa, de hecho no existe una definición 

oficial sobre este término. En el año 2001 la Comisión Europea propuso lo 

siguiente: 

 

“Las tecnologías de la información y de las comunicaciones TIC son un término 

que se utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia de 

servicios, aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y 

de programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes 

de telecomunicaciones” (CONQUITO, 2007, p. 53 – 54). 

 

Los servicios que conforman las TIC son variados e incluyen: telefonía fija, 

telefonía móvil y fax, correo electrónico e Internet, dando paso a una amplia 

gama de aplicaciones como transferencia de datos, sonido y video, estudios a 

distancia, e-comerce, etc.  
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Entre el 2008 y 2009 el uso de las TIC’S se incrementó en Ecuador, registrando 

el mayor crecimiento en el uso de telefonía móvil que pasó de 69,9% a 73,7%. 

 

Gráfico 30- Equipamiento del hogar nacional 

2008 – 2009 

 
Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU, diciembre 2008 -
2009  
Elaborado: Autor 

 

3.1.5.1.1 Teléfono fijo 

Entre el 2008 y 2009 Pichincha fue la provincia con mayor densidad telefónica 

fija del país, pese a que decreció de 61,4% a 60,4% respectivamente, mientras 

que a nivel nacional la densidad telefónica fija para los años 2008 y 2009 fue 

de 27,7% y 28,5% respectivamente. 
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Gráfico 31- Penetración telefónica fija a nivel nac ional y en Pichincha 
2008 – 2009 

 
Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU, dic. 2008-2009 
Elaborado: Autor 

 

3.1.5.1.2 Telefonía móvil o celular 

Entre el 2008 y 2009 Pichincha fue la provincia con mayor densidad telefónica 

móvil del país, manteniéndose en  81,3% entre los dos años, mientras que a 

nivel nacional la densidad telefónica móvil para los años 2008 y 2009 fue de 

63,0% y 67,1% respectivamente. 

 
Gráfico 32- Penetración telefónica móvil a nivel na cional y en Pichincha 

2008 – 2009 

 
Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU, dic. 2008-2009 
Elaborado: Autor 



61 
 

3.1.5.1.3 Computadoras 

Entre el 2008 y 2009 Pichincha fue la provincia con mayor tenencia de 

computadoras del país, pese a que decreció de 42,6% a 41,2% 

respectivamente, mientras que a nivel nacional la tenencia de computadoras 

para los años 2008 y 2009 fue de 17,5% y 18,3% respectivamente. 

 
Gráfico 33- Tenencia de computadoras a nivel nacion al y en Pichincha 

2008 – 2009 

 
Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU, dic. 2008-2009 
Elaborado: Autor 

 

No existen estadísticas oficiales referentes al número de computadoras 

disponibles en Ecuador; sin embargo, estimaciones realizadas por la consultora 

Santa Fe Associates, en base a información obtenida del Banco Central del 

Ecuador, establece que al 2006 en el Ecuador existían 522.651 computadoras. 

De igual manera la misma consultora establece que al año 2006 en el Distrito 

Metropolitano de Quito existían 81.752 computadoras18.  

                                                 
18 Para obtener estos datos la consultora Santa Fe Associates consideró que el DMQ 
representa el 15,6% del total de la población, por lo que infiere una distribución de 
computadoras similar a la población. 
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A continuación se muestra una tabla que recoge la disponibilidad de 

computadoras tanto personales como portátiles para Quito: 

 
Gráfico 34- Disponibilidad de computadoras por nive l de ingresos en 

Quito 2006 

 
Fuente: TIC´s en la competitividad de Quito – CONQUITO, 2007 
Elaborado: Autor 

 

3.1.5.1.4 Internet 

Entre 2008 y 2009 Pichincha fue la provincia con mayor acceso a internet, 

aumentando de 17,1% a 17,5% respectivamente, mientras que a nivel nacional 

el acceso para los años 2008 y 2009 fue de 3,5% y 4,5% respectivamente. 

 
Gráfico 35- Tenencia de computadoras a nivel nacion al y en Pichincha 

2008 – 2009 

 
Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU, dic. 2008-2009 
Elaborado: Autor 
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3.1.5.2 Acceso al sistema financiero 

La presencia de entidades financieras en Pichincha determina el nivel de 

desarrollo financiero local y permite aproximar el criterio de que la actividad de 

intermediación financiera estimula a que los recursos se canalicen de aquellos 

individuos que disponen de ahorros o liquidez temporal, y que no los pondrían 

en uso más productivo, hacia aquellos que sí lo harían. Se supone que los 

intermediarios financieros ayudan a promover una economía más eficiente y 

dinámica. La existencia de servicios financieros es extremadamente disímil y 

refleja no solo los niveles de disponibilidad de recursos, sino la concentración 

en determinados territorios en donde se corresponde con comportamientos de 

negocios19 cuantitativa y cualitativamente diferentes. 

 

Gráfico 36- Entidades financieras presentes en la c iudad de Quito 
(Periodo enero – agosto de 2010) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2010 
Elaborado: Autor 
 

                                                 
19 Incluye comportamientos de tipo económico, social y político. 
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En el Anexo A se puede apreciar la distribución de entidades financieras en 

Quito. 

 

3.1.5.3 Volumen de crédito 

El volumen de crédito20 entregado por las entidades financieras a los agentes 

económicos es relevante porque gran parte de actividades productivas requiere 

de dinero en efectivo (u otros servicios vinculados al crédito) y es un indicador 

de la dinámica comercial local. En Ecuador, durante el 2010 el volumen de 

crédito fue de USD 100.841`000.000, de los que USD 39.026`000.000 se 

direccionaron para Quito (39%). En el mismo año el volumen de crédito 

asignado a microcrédito fue de USD 11.123´000.000 a nivel nacional, de los 

que USD 2.512´000.000 se direccionaron para Quito (23%). 

 
Gráfico 37- Volumen de crédito a nivel nacional ver sus Quito 

2010 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2010 
Elaborado: Autor 

                                                 
20 El volumen de crédito y contingentes, se refiere a todas las operaciones de crédito y 
contingentes concedidas en el sistema financiero ecuatoriano (Bancos, Mutualistas, 
Cooperativas, Sociedades Financieras, Instituciones Financieras Públicas y Tarjetas de 
Crédito) en un período determinado. 
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3.1.5.4 Accesibilidad territorial 

Un componente importante del desarrollo económico y productivo es la 

accesibilidad a un determinado territorio, es decir la capacidad que tiene una 

provincia de comunicarse con otras áreas geográficas del país y/o del exterior. 

 

En el Anexo B se advierte que Quito dispone de autopistas para la movilización 

en el interior de la ciudad; mientras que para el desplazamiento hacia los 

cantones vecinos se dispone de ejes viales de primer orden, incluyendo tramos 

de varios carriles, con servicios a la circulación vehicular ofrecidos por 

empresas concesionarias del mantenimiento vial. 

 

La vía aérea comunica a Quito con las siguientes ciudades del Ecuador: Coca, 

Cuenca, Esmeraldas, Galápagos, Guayaquil, Lago Agrio, Loja, Macas, 

Machala, Manta, Portoviejo y Tulcán a través de los servicios que prestan 

ICARO, AEROGAL y TAME. 

 

3.1.6 IDENTIFICACIÓN DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIO NES 

RELACIONADAS A TEMAS DE MIGRACIÓN 

3.1.6.1 Organizaciones del Sector Público 

• Asamblea Constituyente Ecuatoriana: La nueva constitución considera 

57 artículos relacionados a movilidad humana (migración). En el ANEXO C 

se mencionan los artículos relacionados al impulso de productividad de los 

migrantes. 
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• Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo –  SENPLADES: 

Organismo técnico responsable de elaborar y administrar el Sistema 

Nacional de Planificación. En el ANEXO D se presenta el objetivo, políticas 

y estrategias relacionadas con este estudio. 

• Secretaría Nacional del Migrante:  Define, coordina y ejecuta la política 

migratoria integral del Estado ecuatoriano para lo que elaboró el “Plan 

Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones”. En el ANEXO E se 

analiza los objetivos relacionados a la presente investigación y en el 

ANEXO F se detalla los programas y proyectos relacionados con los 

objetivos en mención. 

• Banco Nacional de Fomento: Ha  firmado un convenio con la Secretaria 

Nacional del Migrante para brindar atención prioritaria a las  personas 

migrantes o sus familiares, en la adquisición de créditos que soliciten en el 

BNF  y que la SENAMI  acredite en base a los proyectos presentados 

dentro del concurso “PLAN BIENVENIDOS A CASA”. 

• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: Cuenta con el Plan 

Distrital de Migración (2007 – 2011) y propone la consolidación del Sistema 

Distrital de Movilidad Humana, conformado por el Observatorio Distrital de 

Movilidad Humana, la Mesa de Movilidad Humana, la Red Distrital de 

Servicios y la Casa de Movilidad Humana, esto al amparo de la ordenanza 

municipal N. 0271, aprobada el 18 de febrero del 2009. 
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• Casa de Movilidad Humana: Proyecto impulsado por el MDMQ. Impulsa la 

capacitación técnica, gestión empresarial, la operación de actividades auto-

sostenible y que generen ingresos mediante el otorgamiento de créditos a 

familiares de migrantes e inmigrantes. 

• Correos del Ecuador: En julio del 2010 se inauguró el servicio de envío de 

remesas de forma segura en 15 minutos.  Entre los productos que ofrece la 

empresa se encuentra el de 4x4, con el que se podrá enviar hasta 4 kilos o 

400 dólares sin pagar aranceles a su llegada al Ecuador. Otro producto para 

los migrantes del país es el servicio de franquicias, que ayudará a los 

ecuatorianos a crear su propio negocio antes de que regresen al país por un 

valor de 500 dólares. 

 

3.1.6.2 Organizaciones de la Sociedad Civil 

• Asociación de Migrantes Ecuador Llactacaru: Se forma en España y su 

trabajo se extiende al Ecuador con el objetivo de construir, además, una 

organización de familiares de migrantes que tenga participación política y 

ciudadana. Asimismo, se han planificado proyectos a través de los cuales 

apoyar económicamente a los familiares de migrantes y colaborar con el 

desarrollo del país, entre los que se tiene: Telecentros,  proyectos de 

Vivienda y una Caja de Ahorro y Crédito denominada “Alianza Comunitaria” 

• Cáritas Española: En el eje Migración y Desarrollo contempla proyectos 

productivos, pequeñas empresas, comercialización, finanzas éticas, y canje 

de deuda vinculada al hecho migratorio. 
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• Coordinadora de radios populares y educativas del E cuador 

(CORAPE): Proyecto para conocer y proyectar a nivel nacional e 

internacional las diferentes experiencias comunicacionales locales y 

regionales, entre las que se tiene la red binacional de migración (Ecuador y 

España). 

• ESQUEL: Entre los proyectos que se han implementado está el Sistema de 

Apoyo Socio Productivo para Familias de Migrantes Ecuatorianos, donde se 

establece un sistema de asistencia técnica y financiera para el desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas de migrantes y sus familias. También 

ejecutó el proyecto Retorno del Talento Ecuatoriano que apoyaba a los 

migrantes ecuatorianos con deseos de regresar al país para instalar una 

iniciativa propia.  

• Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo: Organización No 

Gubernamental de la Unión General de Trabajadores de España (UGT) que 

ha puesto en marcha “Centros de Asesoramiento” que apoyen en el retorno 

digno, sostenible y voluntario de los trabajadores y trabajadoras migrantes a 

sus países de origen que incluya el reconocimiento de estudios, experiencia 

laboral, apoyos económicos, microcréditos.  

• Organización Internacional para las Migraciones: Organización líder en 

el trabajo con migrantes y con gobiernos para proveer respuestas humanas 

a los retos de la migración, trabajando en Reglamentación de la Migración, 

Migración Facilitada, Migración Forzada, Migración y Desarrollo 
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• Proyecto Local:  Ha implementando cuatro proyectos: Sistema de apoyo 

socioproductivo para familias de migrantes ecuatorianos, Promoción del 

autodesarrollo del pueblo de Chordeleg, Promoción del Turismo Sostenible 

en el Ecuador, Apoyo a la Cooperación Territorial para la Lucha contra la 

Pobreza en los Municipios de Oña, Nabón y Girón de la Cuenca del Río 

Jubón, Azuay- Ecuador 

• Plan Migración, Comunicación y Desarrollo: Constituye un esfuerzo 

binacional e interinstitucional, que involucra a organizaciones ecuatorianas y 

españolas con experiencias en el tema de la migración. Los ejes de trabajo 

son: Ciudadanía, comunicación, desarrollo e intercomunicación América 

Latina – Europa 

 

3.1.6.3 Organismos del Sector Privado 

En el sector privado se ha desarrollado principalmente el servicio de 

transferencia y giros de dinero por parte de instituciones financieras 

principalmente Banco del Pichincha) y empresas de Courier (Delgado 36%, 

Western Union 22%, Money Gram 7%). La transferencia de dinero se efectiviza 

máximo en 24 horas y en promedio tiene un costo de USD 10 por envío. 
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3.2 SISTEMA DE MARCO LÓGICO 

3.2.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

En el análisis de involucrados se ha considerado los siguientes actores 

sociales: SENAMI, MDMQ, Casa de la Movilidad Humana, CONQUITO, 

Asociación de Migrantes Ecuador Llactacaru, Cáritas Española, CORAPE, 

ESQUEL, ISCOD, OIM, Proyecto Local y los familiares de migrantes. Los 

detalles del análisis del cuadro de involucrados se pueden apreciar en el 

ANEXO G. 

 

3.2.2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

En este análisis se determinó que el problema central relacionado a este 

estudio fue la escaza oportunidad de capitalizar remesas en inversión 

productiva debido a la ausencia de incentivos en el Ecuador causado por la 

disminución de dinero enviado en cada remesa y disminución de migrantes que 

envían remesas a sus familiares en Quito. El árbol de problemas puede ser 

apreciado en el ANEXO H. 

 

3.2.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

En este análisis se determinó que el objetivo central relacionado a este estudio 

fue la existencia de incentivos mejora la oportunidad de capitalizar remesas en 

inversión productiva a través de mayor información de instituciones que apoyen 
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a familiares de migrantes en el país, la existencia de iniciativas productivas que 

incrementen el apoyo económico a familiares de migrantes y el apoyo técnico y 

financiero suficiente para iniciar negocios e incrementar la capacidad de 

emprendimiento. El árbol de objetivos puede ser apreciado en el ANEXO I. 

 

3.2.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En el análisis de alternativas se evaluó cuatro opciones, de las que la 

relacionada al establecimiento de un centro integrado de servicios a migrantes 

retornados y familiares de migrantes fue la de mayor puntuación, tanto 

cualitativamente (viabilidad alta – alta) como cuantitativamente (viabilidad 

89/95). El análisis cualitativo de alternativas puede ser apreciado en el ANEXO 

J; mientras que el análisis cuantitativo de alternativas puede ser apreciado en 

el ANEXO K. 

 

3.2.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

En la Matriz de Marco Lógico se establecieron criterios hasta el nivel de 

actividades, según se observa en el ANEXO L; sin embargo en el presente 

acápite se considerarán los principales elementos que lo conforman: 

• FIN: Contribuir a la consolidación de un modelo de desarrollo local 

equitativo, incluyente y sostenible para Quito, a través del diseño y 

ejecución de políticas, programas y proyectos que incentiven a que 

migrantes que no envían remesas al Ecuador lo hagan 
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• PROPÓSITO: Incentivos que brinden la oportunidad de capitalizar remesas 

en inversiones productivas establecidos 

• COMPONENTE 1: Centro de Atención e Información para migrantes 

retornados y familiares de Migrantes que brinde información sobre 

instituciones de apoyo a migrantes retornados y familiares de migrantes 

establecido 

• COMPONENTE 2: Centro de Inteligencia de Mercados que ofrezca un 

“Banco de Perfiles de Proyectos” en los que pueden invertir los migrantes 

retornados y familiares de migrantes establecido 

• COMPONENTE 3: Incubadora para Emprendimientos Dinámicos de 

migrantes retornados y familiares de migrantes establecida 

 

3.3 ESTUDIO DE MERCADO 

El presente estudio pretende demostrar la viabilidad comercial de establecer 

una Agencia de Inversión de Remesas que apoye a migrantes retornados y 

familiares de migrantes a través de incentivos que brinden la oportunidad de 

invertir los recursos obtenidos legalmente en el exterior en productos (bienes o 

servicios) altamente rentables y con el menos riesgo posible.  
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3.3.1 MERCADO DEL PROYECTO 

El presente estudio de mercado está enfocado a determinar en primera 

instancia las necesidades de los migrantes retornados y familiares de 

migrantes para en una segunda instancia diseñar una estrategia que permita 

que la Agencia de Inversión de Remesas brinde servicios dirigidos a satisfacer 

esas necesidades. 

 

3.3.1.1 Definición del problema 

El problema que se ha identificado a través del Árbol de Problemas del Sistema 

de Marco Lógico y que lleva a la realización del presente estudio de mercado 

es: la escaza oportunidad de capitalizar remesas en inversión productiva 

debido a la ausencia de incentivos en Quito causado por la disminución de 

dinero enviado en cada remesa y disminución de migrantes que envían 

remesas a sus familiares en Ecuador. 

 

3.3.1.2 Desarrollo de un acercamiento al problema 

3.3.1.2.1 Preguntas de la investigación de mercado 

El presente estudio requirió información específica de los familiares de 

migrantes que sirvió de insumo para la elaboración del Marco Lógico y las 

estrategias de establecimiento y funcionamiento de la Agencia de Inversiones 

de Remesas. Para efectos de esta investigación la información fue la siguiente: 
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• Información general del jefe/a de hogar 

• Monto y destino de las remesas 

• Redireccionamiento de las remesas 

• Requerimientos de los beneficiarios 

• Percepción sobre el futuro del país 

• Percepción sobre el futuro del familiar de migrante 

 

3.3.1.2.2 Identificación de las características que  influencian el diseño de 

la investigación de mercado 

Los constructos utilizados para la presente investigación se presentan en la 

siguiente tabla: 

Cuadro 5- Características consideradas en el diseño  de las encuestas 
base realizadas en el sur de Quito 

Constructo  Definición  Pregunta de investigación  

Información 
general del 
jefe/a de hogar 

Conocer datos socio-
demográficos que 
permitan el cruce de 
variables 

- ¿De qué género del jefe/a de hogar? 
- ¿Qué edad tiene el jefe/a de hogar? 
- ¿Qué número de miembros de la familia viven 

con el jefe/a de hogar? 
- ¿Qué parentesco tiene el jefe/a de hogar con el 

migrante? 
- ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe/a de 

hogar? 
- ¿Cuál es la ocupación del jefe/a de hogar? 

Monto y destino 
de las remesas 

Conocer el monto 
promedio de las 
remesas y su destino 

- ¿Cada qué tiempo recibe remesas? 
- ¿Cuánto dinero recibe en promedio en el periodo 

antes señalado? 
- ¿Cuál es el uso que le da a las remesas? 
- ¿Ahorra parte de las remesas que recibe? 

Redireccionamie
nto de las 
remesas 

Conocer la apertura 
a oportunidades de 
redireccionar las 
remesas 

- ¿Usted tiene conocimiento de algún apoyo a 
familiares de migrantes para iniciar un negocio? 

- ¿Quién cree usted que debería liderar en Quito 
un plan de apoyo de negocios a familiares de 
migrantes? 

- ¿Si tuviera oportunidad de iniciar un negocio en 
qué actividad le gustaría? 

- ¿Cuáles son las razones por las que iniciaría el 
negocio mencionado? 
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Constructo  Definición  Pregunta de investigación  

Requerimientos 
de los 
beneficiarios 

Conocer los servicios 
que debe brindar la 
Agencia de 
Inversiones de 
Remesas a los 
potenciales 
beneficiarios 

- ¿Qué servicios son importantes para tener éxito 
en un negocio? 

Percepción 
sobre el futuro 
del país 

Conocer el grado de 
confianza sobre el 
contexto económico 
del país 

- ¿Cómo ve usted el futuro económico del país? 
- ¿Si usted tendría la oportunidad de migrar lo 

haría? 
- ¿Porqué migraría / no migraría? 

Percepción 
sobre el futuro 
del jefe/a de 
hogar 

Conocer el grado de 
confianza sobre el 
contexto económico 
que tiene el 
entrevistado y su 
familia 

- ¿Cómo ve usted el futuro económico de su 
familia? 

- ¿Si usted tendría un negocio y se le presentara 
la oportunidad de migrar lo haría? 

- ¿Si habría la oportunidad de iniciar un negocio 
cree usted que su familiar en el exterior le 
apoyaría? 

Fuente: Autor 
Elaborado: Autor 

 

3.3.1.2.3 Diseño de las hipótesis de trabajo para l a elaboración del 

cuestionario de investigación de mercado  

Como paso posterior se han planteado las siguientes hipótesis de trabajo que 

servirán para diseñar el cuestionario que se aplicará a migrantes retornados y 

familiares de migrantes: 

• La mayor parte del ingreso que reciben los hogares por concepto de 

remesas se destina a gastos de consumo, quedando un saldo a favor que 

se destina a inversiones de capital. 

• Las personas que reciben remesas no conocen sobre los beneficios de una 

política pública de inversión productiva de sus ingresos. 

• Si hay una oferta de proyectos de inversión confiables, habrá una demanda 

de oportunidades que se traducirá en requerimientos de estudios de 
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preinversión, apoyo técnico a los emprendimientos y seguimiento a las 

inversiones. 

• Si las personas que reciben remesas tienen confianza en las oportunidades 

de inversión de sus ingresos por remesas en la producción, disminuiría la 

cantidad de ecuatorianos que migran al exterior. 

 

3.3.1.3 Diseño de la investigación de mercado 

Para la presente investigación se ha seleccionado el Diseño Transaccional 

Único debido a que se requiere obtener información que describa 

específicamente el mercado meta  y que permita definir los servicios 

específicos que brindará la Agencia de Inversión de Remesas. Para la 

obtención de esta información se determinará el tamaño de la población y se 

seleccionará una muestra estadísticamente representativa, que serán 

encuestados una sola vez. 

 

3.3.1.3.1 Análisis de información secundaria 

Las fuentes de información secundarias analizadas son las siguientes: 

• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. Proyecciones de 

población por provincias, cantones, área urbana y rural para el periodo 2001 

– 2010 en base al VI censo de población y V de vivienda: De este instituto 

se obtuvo la información de la población de la ciudad de Quito para el año 

2010. 
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• DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TERRITORIO Y VIVIENDA. El 

barómetro de Quito, indicadores sociales georeferenciados del Distrito. 

2006: De esta dependencia municipal se obtuvo información de la población 

de las parroquias de Quito para el año 2010. 

 

3.3.1.3.2 Método de recolección de datos cuantitati vos 

El método aplicado para la obtención de información en la presente 

investigación será la encuesta. Considerando la importancia de contar con 

información fidedigna, el tipo de encuesta más adecuado para este estudio 

será la personal, aplicada a los encuestados en sus hogares ubicados en 

barrios del sur de Quito. De esta forma se pretende garantizar que el 

encuestado viva en el sur de Quito, que sea jefe/a de hogar y que se sienta en 

confianza para responder con certeza sobre temas sensibles como son la 

migración y la recepción y usos de remesas. 

 

La encuesta será entregada a los elementos de la muestra que afirmen ser 

jefe/a de hogar y sea un migrante retornado o familiar de migrante, pudiendo 

ser estos: el padre, la madre, el hijo o hija mayor, u otro pariente mayor de 

edad. El proceso de encuesta será guiado por el equipo de encuestadores 

contratado con ese fin. 
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3.3.1.3.3 Procedimiento de medida y codificación 

Para efectos de la presente investigación se utilizarán las siguientes escalas de 

medición y tipos de preguntas: 

• Preguntas dicotómicas que permitirán escoger entre dos respuestas 

• Preguntas no estructuradas que permitirán responder al encuestado con 

libertad de respuesta 

• Selección múltiple que permitirán al encuestado escoger una respuesta de 

entre varias alternativas 

 

3.3.1.3.4 Diseño del cuestionario 

Se aplicó encuestas compuestas por 18 preguntas. En el ANEXO N se 

presenta la estructura de la encuesta realizada en los barrios del sur de Quito. 

 

3.3.1.3.5 Proceso de muestreo y tamaño de la muestr a 

3.3.1.3.5.1 Definición de la población 

Población meta:  Habitantes del Sur de Quito que residen en las 13 parroquias 

urbanas que conforman las Administraciones Municipales Zona Eloy Alfaro y 

Zona Quitumbe, en donde habitan 866.305 personas que representan el 35% 

del total de la población de Quito. 
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No se tomó en cuenta a la parroquia rural de Lloa considerando que su 

población de 1.442 habitantes representa el 0,17% de la población total del Sur 

de Quito y que por lo tanto no alterará los resultados a obtener. 

Elementos:  Hombres y mujeres mayores de 18 años, que habiten en el sur de 

Quito y que sean migrantes retornados o familiares de migrantes. 

Unidad de muestra:  El área de estudio se centró en 65 barrios seleccionados 

al azar y repartidos equitativamente entre las 13 parroquias, según se observa 

en el ANEXO O. En cada barrio se seleccionó entre 5 y 6 hogares al azar en 

los que se aplicó la encuesta de manera personal. 

Extensión:  Parroquias urbanas de Guamaní, Turubamba, Quitumbe, 

Chillogallo, La Ecuatoriana, La Mena, Solanda, La Argelia, La Ferroviaria, 

Chimbacalle, La Magdalena, Chilibulo y San Bartolo. 

Tiempo:  Del 17 de abril al 22 de mayo del 2010. 

 

3.3.1.3.5.2 Determinación del marco de la muestra 

En la presente investigación serán elegibles todos los elementos que sean 

mayores de 18 años, hombres o mujeres que habiten en el sur de Quito, que se 

desempeñen como jefe/a de hogar y que sean migrantes retornados o 

familiares de migrantes; sin importar otras características ya que es necesario 

conocer la opinión de beneficiarios y no beneficiarios de remesas. 
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3.3.1.3.5.3 Determinación de la técnica de muestreo  

Para la presente investigación se aplicó la técnica de muestreo probabilístico, 

ya que se seleccionó aleatoriamente los barrios del sur de Quito, y en cada 

barrio los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos como parte de la muestra y esa selección será hecha al azar. 

 

3.3.1.3.5.4 Determinación del tamaño de la muestra 

La muestra se obtuvo de la siguiente manera: 

i. Población total del sur de Quito en el 2010: 866.305 habitantes 

ii. Porción de familias en el sur que tendrían por lo menos 1 familiar viviendo 

en el exterior: 14% 

iii. Población total el Sur de Quito que en el año 2010 tendrían por lo menos 1 

familiar viviendo en el exterior: 866.305 habitantes x 14% = 121.283 

habitantes 

iv. Promedio de personas por hogar: 4.5 personas por hogar 

v. Total de hogares en el Sur de Quito que en el año 2010 tendrían por lo 

menos 1 familiar viviendo en el exterior: 121.283 habitantes / 4,5 habitantes 

por hogar = 26.952 hogares 

b) Tamaño de la muestra (n) =  
Z² p q N 

Z² p q + e² (N – 1) 
c) Donde: 

Z = Nivel de confianza = 95% 

p = probabilidad de que la hipótesis nula sea rechazada cuando de hecho 

es verdadera y debería ser aceptada = 50% 
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q = probabilidad de que la hipótesis nula no sea rechazada cuando de 

hecho es falsa y debería ser rechazada = 50% 

N = Tamaño de la población = 26.952 hogares 

e = Error = 5% 

 

d) Por lo tanto: 

  

n = 
1,964² x 0,5 x 0,5 x 26.952 

1,964² x 0,5 x 0,5 + 0,05² (26.952 – 1) 
 

n = 
25.990,18 

68,34 
 

n = 380 hogares 

 

3.3.1.3.6 Trabajo de campo para recopilación de dat os 

La recopilación de datos para esta investigación se realizó mediante encuestas, 

con visitas a hogares, aplicadas del 17 de abril al 22 de mayo del 2010. 

 

3.3.1.3.7 Preparación y análisis de datos 

En el proceso de preparación de datos se consideró: edición donde se 

identificó respuestas ilegibles, contradictorias o incompletas; codificación, 

donde se asignó un número a cada pregunta del cuestionario; y depuración de 

datos, que incluye el análisis y exclusión de respuestas atípicas. 
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El vaciado de datos se hizo en el programa de Excel una vez que se tuvieron 

codificadas las preguntas de la encuesta y se estandarizaron las respuestas a 

preguntas abiertas. 

 

La tabulación de los datos obtenidos se efectuó en base a los resultados 

obtenidos en las encuesta de hogares en donde había por lo menos un familiar 

que haya migrado al exterior. 

 

La estrategia elegida para analizar los datos es la técnica multivariable que 

permite analizar las variables de forma independiente, así como las relaciones 

que puedan existir entre ellas. A continuación el análisis de datos según el 

orden de las preguntas efectuadas, tomando en cuenta únicamente aquellas 

preguntas que proporcionaron información que aporten al sentido de la 

investigación: 

 
Sobre la información general del jefe/a de hogar 
Pregunta 1.1: Género 
 

Gráfico 38- Género de los entrevistados 
Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 
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En su mayor parte los hogares que tiene por lo menos un familiar en el exterior 

están dirigidos por mujeres, alcanzando un 60% el género femenino y 40% el 

género masculino. Esta situación puede estar vinculada con el hecho de que 

los migrantes son en su mayoría hombres; sin embargo, cada vez son más las 

mujeres que migran debido a las oportunidades laborales que se presentan en 

el exterior, principalmente en las actividades de: empleadas domésticas, 

cuidado de niños y ancianos, manufactura textilera. 

 

Pregunta 1.2: Edad (años cumplidos) 
 

Gráfico 39- Edad de los entrevistados 
Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 

 

En promedio, la edad del jefe/a de hogar está en los 45 años. El rango de 

edades encontrado fue de 16 años para el jefe/a de hogar menor y 85 años 

para el jefe/a de hogar mayor. Segmentando las edades en grupos de 5 años 

se tiene la siguiente información: 
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Cuadro 6- Grupos por edades de los entrevistados 

Rango de edad de los jefes/as 

de hogar encuestados 

Cantidad de jefes/as de 

hogar encuestados 

16 – 20 años 2% 

21 – 25 años 10% 

26 – 30 años 8% 

31 – 35 años 10% 

36 – 40 años 14% 

41 – 45 años 10% 

46 – 50 años 14% 

51 a 55 años 8% 

56 a 60 años 7% 

61 a 65 años 7% 

66 a 70 años 4% 

71 a 75 años 2% 

76 a 80 años 2% 

81 a 85 años 1% 

Fuente: Autor 

Elaborado: Autor 

 

La información presentada en el anterior cuadro indica que casi la mitad de los 

jefes/as de hogar (48%) está entre los 31 y 50 años, por lo que la estrategia de 

publicidad de la Agencia de Inversión de Remesas debería estar dirigida sobre 

todo a este segmento que además coincide con la mejor edad productiva de las 

personas, por su mayor nivel de responsabilidad y experiencia. 
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Pregunta 1.3: Número de miembros de la familia que viven con usted 

 
Gráfico 40- Miembros de la familia que vive con el entrevistado 

Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 

 
En promedio, el número de personas que conforman los hogares encuestados 

es de 4 personas. El rango de miembros de los hogares encontrado fue de 1 

persona por familia a 10 personas por familia, dejando de lado un dato atípico 

de un hogar que estaba conformado por 15 personas. Segmentando las 

personas que conforman cada hogar se tiene la siguiente información: 

 
Cuadro 7- Segmentación por número de miembros  
Personas que conforman  
los hogares encuestados 

Hogares  
Encuestados 

1 3% 
2 10% 
3 21% 
4 28% 
5 18% 
6 9% 
7 6% 
8 2% 
9 1% 

10 2% 
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La información presentada en el anterior cuadro indica que casi dos tercios de 

los hogares (67%) están conformados por entre 3 y 5 miembros, por lo que los 

productos que ofrece la Agencia de Inversión de Remesas, especialmente la 

Incubadora de Emprendimientos Dinámicos, debería estar dirigida a este 

segmento, considerando que en los micro emprendimientos los miembros 

familiares desempeñan un papel muy importante en los procesos de 

producción, atención al cliente, ventas, etc. 

 

Pregunta 1.4: El migrante es 

 

Gráfico 41- Relación familiar del migrante con el j efe/a de hogar 
Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 

 

En su mayoría la relación de los jefes/as de hogar con el migrante es de 

segundo grado de consanguinidad, es decir hermanos/as, que alcanzando un 

32%. Un segundo grupo está conformado por un primer grado de 

consanguinidad, es decir hijos/as y padre/madre, que alcanza un 29%.  
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Cruzando datos entre la relación familiar del jefe/a de hogar y la recepción de 

remesas se obtiene la siguiente información: 

 

Cuadro 8- Datos cruzados entre te relación familiar  del jefe/a de hogar y la 
recepción de  remesas 

 Esposo/a  Hijo/ a Padre/Madre  Hermano/a  Tío/a Otros  

Envía  68% 47% 76% 34% 17% 12% 

No envía 32% 53% 24% 66% 83% 88% 

Fuente: Autor 
Elaborado: Autor 

 

La información presentada en el anterior cuadro indica que un hogar tiene 

mayor probabilidad de recibir remesas si el migrante es padre o madre (76%), o 

esposo/esposa (68%) del jefe/a de hogar; sin embargo esto sucede apenas en 

un 10% de ocasiones. Por otra parte un hogar tiene menor probabilidad de 

recibir remesas si el migrante es hermano/a (34%) del jefe de hogar que es lo 

que sucede con mayor frecuencia (32%).  

 

Estos escenarios permitirán generar estrategias de publicidad en el exterior 

para dirigirlos específicamente a los hermanos/as e hijos/as de los jefes/as de 

hogar en el Ecuador, de tal manera que los lazos familiares se fortalezcan y 

permitan crear negocios transcontinentales. 
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Pregunta 1.5: Nivel de instrucción del jefe/a de hogar 

 
Gráfico 42- Nivel de instrucción del jefe/a de hoga r 

Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 

 

El 32% de jefes/as de hogar tienen educación secundaria completa y en su 

mayoría se dedican a las siguientes actividades productivas: 15% choferes, 

13% empleado privado, 9% comerciantes, 8% ama de casa, 6% mecánicos, 

5% FF.AA., 5% guardias de seguridad, 4% policías, 4% albañiles, 4% 

desempleados, 4% jubilados y 23% otras actividades. 

 

El 25% de jefes/as de hogar tienen educación primaria completa y en su 

mayoría se dedican a las siguientes actividades productivas: 17% jubilados, 

15% choferes, 13% amas de casa, 9% comerciantes, 8% albañiles, 6% 

carpinteros y 33% otras actividades. 
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El 12% de jefes/as de hogar tienen educación secundaria incompleta y en su 

mayoría se dedican a las siguientes actividades productivas: 33% amas de 

casa, 12% jubilados, 10% comerciantes y 45% otras actividades. 

 

El 11% de jefes/as de hogar tienen educación primaria incompleta y en su 

mayoría se dedican a las siguientes actividades productivas: 33% amas de 

casa, 20% albañiles, 16% jubilados, 9% choferes y 22% otras actividades. 

 

El 11% de jefes/as de hogar tienen educación universitaria completa y en su 

mayoría se dedican a las siguientes actividades productivas: 13% profesores, 

9% choferes, 4% amas de casa, 4% arquitectos, 4% auditores, 4% médicos, 

4% empleados públicos, 4% microempresarios, 4% psicólogos y 47% otras 

actividades. 

 
Sobre el monto de remesas y su destino (uso)  

Pregunta 2.1: ¿Cada qué tiempo recibe remesas? 

 
Gráfico 43- Periodicidad con que recibe remesas el jefe/a de hogar 

Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 
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En el gráfico anterior se observa tres segmentos claramente diferenciados: El 

primer grupo conformado por hogares que no recibe remesas y que alcanza el 

70%. El segundo grupo conformado por hogares que reciben remesas 

periódicamente, es decir una vez al mes (13%), una vez cada dos meses (4%) 

y una vez cada tres meses (2%). Y por último el tercer grupo conformado por 

hogares que reciben remesas esporádicamente, posiblemente en fechas 

especiales como Navidad o Día de la Madre, dividido en hogares que reciben 

dos veces al año (3%) y hogares que reciben una vez al año (8%). 

 

Otro dato interesante es que la mayor cantidad de hogares que no reciben 

remesas están ubicados en la Administración Municipal Eloy Alfaro, alcanzando 

el 74%; mientras que en la Administración Municipal Quitumbe son menos los 

hogares que no reciben remesas, alcanzando el 62%. 

 

2.2 ¿Cuánto dinero recibe en promedio en el periodo antes señalado? 

 
Gráfico 44- Monto de remesas que recibe el jefe/a d e hogares 

Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 
Nota: El cálculo se realizó considerando los hogares que si recibían remesas 
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En el gráfico anterior se observa dos segmentos de hogares beneficiarios de 

remesas. El primer segmento, conformado por el 81% de hogares, que recibe 

hasta 200$/mensuales y que seguramente utilizará estos recursos para sus 

gastos cotidianos. El segundo segmento, conformado por el restante 19%, que 

recibe más de 200$/mensuales y que posiblemente tenga capacidad de 

destinar parte de sus recursos para iniciar un emprendimiento. 

 
Pregunta 2.3: ¿Del dinero antes señalado diga cuánto gasta en promedio en 

las siguientes actividades? 

 
Gráfico 45- Uso de las remesas que recibe el jefe/a  de hogares 

Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 
Nota: El cálculo se realizó considerando los hogares que si recibían remesas 

 

En este gráfico se observa que la mayor parte de las remesas se destina para 

gastos básicos como: alimentación, vestimenta, educación, arriendo, servicios 

básicos, etc., alcanzando hasta el 73% del presupuesto. Un segundo rubro 

importante es el ahorro que alcanza hasta el 15% del presupuesto y que según 

información obtenida en las encuestas serviría para enfrentar épocas de 

escases o difíciles para los migrantes.  
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Por último se tiene un que el 10% del presupuesto de las remesas se destina 

para pago de deudas, posiblemente adquiridas por los migrantes en Ecuador 

para poder viajar al exterior. 

 

Pregunta 2.4: Ahorra usted parte del dinero que le envían del exterior 

 

Gráfico 46- Porcentaje de hogares que reciben remes as y que las ahorran 
Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 
Nota: El cálculo se realizó considerando las personas que si recibían remesas 

 

Tres de cada cuatro hogares que reciben remesas no ahorran, seguramente 

porque destinan todo dinero para cubrir los gastos básicos; sin embargo, uno 

de cada cuatro hogares que reciben remesas si ahorran, para enfrentar épocas 

difíciles para los migrantes, y que posiblemente estarían dispuestos a invertir si 

se les presentara alternativas de emprendimientos con cierto nivel de 

seguridad. 
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Sobre el direccionamiento de las remesas  

 
Pregunta 3.1: ¿Usted tiene conocimiento de algún apoyo a familiares de 

migrantes para iniciar un negocio? 

 
Gráfico 47- Porcentaje de jefes/as de hogar que con ocen sobre apoyo a 

familiares de migrantes Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 

 
En este gráfico se observa que apenas uno de cada diez hogares conocen 

sobre instituciones que ofrecen apoyo a familiares de migrantes, especialmente 

el Fondo “El Cucayo”, programa a cargo de la Secretaría Nacional del Migrante 

y que está dirigido específicamente a apoyar el retorno de migrantes con la 

oportunidad de que inicien un negocio con recursos no reembolsables del 

Estado ecuatoriano. 

 

Esta información es de esperarse considerando que casi no existen 

instituciones en el país, públicas o privadas, que brinden apoyo a los familiares 

de migrantes para que inviertan parte de las remesas en iniciar 

emprendimientos. 
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Pregunta 3.2: ¿Quién cree usted que debería liderar en Quito un plan de apoyo 

de negocios a familiares de migrantes? 

 

Gráfico 48- Opinión de los jefes/as de hogar sobre quién debería liderar 
en Quito un plan de apoyo de negocios a familiares de migrantes 

Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 

 

La mayor parte de hogares de migrantes consideran que el Gobierno Nacional 

debería liderar un plan para apoyar el tema de inversión de remesas, 

alcanzando un 76% de respuestas favorables por parte de los encuestados.  

 

En segundo lugar está el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que 

alcanza un 16% de respuestas favorables por parte de los encuestados. 
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Pregunta 3.3: ¿Si tuviera oportunidad de iniciar un negocio en qué actividad le 

gustaría? 

 
Gráfico 49- Opinión de los jefes/as de hogar sobre el tipo de negocio que 

desearía iniciar Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 

 

El 30% de jefes/as de hogar encuestado iniciaría un negocio de comida. Este 

segmento tiene las siguientes características: 47% son personas con nivel de 

instrucción secundaria (incompleta y completa), 68% son mujeres, 50% son 

personas entre los 36 y 50 años. 

 

Otro 30% de jefes/as de hogar encuestado iniciaría un negocio de comercio. 

Este segmento tiene las siguientes características: 42% son personas con nivel 

de instrucción secundaria (incompleta y completa), 59% son mujeres, 37% son 

personas entre los 21 y 35 años. 
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19% de jefes/as de hogar encuestados iniciaría un negocio de producción. Este 

segmento tiene las siguientes características: 46% son personas con nivel de 

instrucción secundaria (incompleta y completa), 51% son mujeres, 39% son 

personas entre los 36 y 50 años. 

 

13% de jefes/as de hogar encuestados iniciaría un negocio de servicios. Este 

segmento tiene las siguientes características: 49% son personas con nivel de 

instrucción secundaria (incompleta y completa), 60% son mujeres, 44% son 

personas entre los 46 y 60 años. 

 

4% de jefes/as de hogar encuestados iniciaría un negocio de servicios. Este 

segmento tiene las siguientes características: 47% son personas con nivel de 

instrucción universitario (incompleta y completa), 59% son hombres, 53% son 

personas entre los 21 y 35 años. 
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Sobre los requerimientos de los posibles beneficiar ios de la Agencia de 

Inversión de Remesas  

 

Pregunta 4.1: ¿Cuáles de los siguientes servicios son más importantes para 

tener éxito en un negocio? 

 
Gráfico 50- Opinión de los jefes/as de hogar sobre la prioridad de 

servicios de apoyo que permiten tener éxito en un n egocio. Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 

 

En cuanto a los servicios que eventualmente podría ofrecer la Agencia de 

Inversiones de Remesas, un 58% de entrevistados considera que la 

capacitación es un elemento importante para el éxito de su negocio. Un 31% de 

entrevistados considera que la asistencia y apoyo técnico para iniciar y 

fortalecer un negocio es el factor decidor en el éxito de su negocio; y, apenas el 

10% de los entrevistados considera que los estudios previos garantizará la 

supervivencia de su emprendimiento. 
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Lo antes mencionado no contrasta con la realidad, si se considera que apenas 

10% de emprendimientos a nivel nacional cuentan con un plan de negocios. 

Sin embargo, esta información abre enormes oportunidades de éxito a la 

Agencia de Inversiones de Remesas, si se considera que se brindará todos 

estos servicios, más otros que son complementarios, de manera integrada. 

 

Adicionalmente se debe considerar el hecho de que en Quito existen 

programas de emprendimiento dispersos y sin liderazgo, lo que abre una 

enorme oportunidad de satisfacer a un nicho de mercado que está ávido de 

conocimientos para generar negocios prósperos. En el ANEXO P se describe 

las entidades en Quito que brindan apoyo para emprendimientos. 

 
Sobre la percepción de los encuestados sobre el fut uro del país  

 
Pregunta 5.1: ¿Cómo ve usted el futuro económico del país? 

 
Gráfico 51- Opinión de los jefes/as de hogar sobre el futuro del país 

Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 
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El 53% de los jefes/as de hogar perciben que el futuro económico del país está 

más o menos.  De este grupo el 66% no recibe remesas. El 23% de los jefes/as 

de hogar perciben que el futuro económico del país está mal.  De este grupo el 

77% no recibe remesas. El 14% de los jefes/as de hogar perciben que el futuro 

económico del país está muy mal.  De este grupo el 64% no recibe remesas. El 

7% de los jefes/as de hogar perciben que el futuro económico del país está 

bien.  De este grupo el 77% no recibe remesas. El 2% de los jefes/as de hogar 

perciben que el futuro económico del país está muy bien.  De este grupo el 

71% no recibe remesas. 

 

Pregunta 5.2: ¿Si usted tendría la oportunidad de migrar lo haría? 

 
Gráfico 52- Opinión de los jefes/as de hogar sobre si migraría o no 

Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 
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El 66% de los jefes/as de hogar no estarían dispuestos a migrar si tuvieran la 

oportunidad; mientras que, 33% de los jefes/as de hogar sí estarían dispuestos 

a migrar si tuvieran la oportunidad. 

 
Sobre la percepción de los encuestados sobre el fut uro de ellos mismo  

 
Pregunta 6.1: ¿Cómo ve usted el futuro económico de su familia? 

 
Gráfico 53- Opinión de los jefes/as sobre el futuro  económico de su 

familia Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 

 

El 63% de los jefes/as de hogar perciben que el futuro económico de su familia 

está más o menos.  De este grupo el 67% no recibe remesas. 

 

El 22% de los jefes/as de hogar perciben que el futuro económico de su familia 

está bien.  De este grupo el 69% no recibe remesas. 

 

El 11% de los jefes/as de hogar perciben que el futuro económico de su familia 

está mal.  De este grupo el 72% no recibe remesas. 
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El 3% de los jefes/as de hogar perciben que el futuro económico de su familia 

está muy bien.  De este grupo el 83% no recibe remesas. 

 

El 2% de los jefes/as de hogar perciben que el futuro económico de su familia 

está muy mal.  De este grupo el 100% no recibe remesas. 

 

Pregunta 6.2: ¿Si usted tendría un negocio y se le presentara la oportunidad de 

migrar lo haría? 

 

Gráfico 54- Opinión de los jefes/as sobre si migrar ía si tuviese un negocio 
Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 

 

El 74% de los jefes/as de hogar no estarían dispuestos a migrar si tuvieran un 

negocio; mientras que un 23% de los jefes/as de hogar sí estarían dispuestos a 

migrar si tuvieran un negocio. Esto quiere decir que al tener la oportunidad de 

trabajar en el Ecuador se aminoraría entre un 8% y 10% los potenciales 

migrantes. 
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Pregunta 6.3: ¿Si habría la oportunidad de iniciar un negocio cree usted que su 

familiar en el exterior le apoyaría? 

 
Gráfico 55- Opinión de los jefes/as sobre el apoyo que recibiría de su 

familiar en el exterior en el inicio de un negocio 
Año 2010 

 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 

 

Más de la mitad de jefes/as de hogar tienen plena confianza que sus familiares 

en el exterior los apoyarían para iniciar un negocio propio en Ecuador. 

Cruzando datos entre la relación familiar del jefe/a de hogar y la percepción 

que recibirían apoyo por parte de sus familiares en el exterior se obtiene la 

siguiente información: 

 
Cuadro 9- Datos cruzados entre la relación del je/a  de hogar y la 

percepción de apoyo que recibiría para iniciar un n egocio 
 Esposo/a  

2 

Hijo/a  

3 

Padre/Madre  

1 

Hermano/a  

4 

Tío/a 

5 

Otros  

6 

Si 
apoyaría 4% 25% 11% 34% 12% 14% 

No 
apoyaría 4% 17% 0% 28% 15% 36% 

Fuente: Encuesta realizada por el autor 
Elaborado: Autor 
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La información presentada en el anterior cuadro indica que los jefes/as de 

hogar que si confían en que sus familiares migrantes les apoyarían para iniciar 

un emprendimiento tienen en su mayoría hermanos/as (34%) e hijos/as 

viviendo en el exterior (25%). 

 

Por otra parte los jefes/as de hogar que no confían en que sus familiares 

migrantes les apoyarían para iniciar un emprendimiento tienen en su mayoría 

otros parientes (36%) y hermanos/as viviendo en el exterior (28%). 

 

3.3.1.4 Descripción del Mercado 

En base a los resultados encontrados mediante la recolección de datos, se 

definió el segmento de mercado al cuál se pretenderá atender y el nicho en el 

cual se especializará la Agencia de Inversión de Remesas. Así la definición del 

mercado según su tipo es la siguiente: 

 

• La Agencia de Inversión de Remesas estará ubicada en un mercado de 

servicios, dirigido por una institución pública y en alianza con 

organizaciones públicas y privadas que ofertan productos intangibles 

susceptibles de intercambio  

• Geográficamente el mercado de la Agencia de Inversión de Remesas es 

local porque se limitará a atender a los migrantes retornados y familiares de 

migrantes que habitan en Quito, especialmente en el sur de la ciudad 
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• Desde el punto de vista del cliente, la Agencia de Inversión de Remesas 

ofrecerá servicios para uso personal de los usuarios, considerando que se 

atenderá exclusivamente a los beneficiarios, sin intervención de 

intermediarios 

• Por la competencia establecida, la Agencia de Inversión de Remesas 

participará en un mercado de competencia monopolística, al existir varias 

instituciones públicas y privadas que ofrecen similares servicios pero no 

idénticos 

 

3.3.2 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

Las principales propiedades de los servicios ofrecidos por la Agencia de 

Inversiones de Remesas serán las siguientes: 

• Enfoque:  Dirigido principalmente a migrantes retornados y familiares de 

migrantes que habitan en el Sur de Quito; sin embargo, se atenderá 

obligatoriamente a todos los usuarios que requieran este servicio. 

• Experiencia:  Los servicios, con el enfoque integral planteado, se 

constituirán en un producto innovador que busca satisfacer las necesidades 

existentes en el mercado, por lo cual se replicarán las experiencias exitosas 

de otras instituciones que brindan servicios similares, adicionando la 

experiencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en ejecución de 

proyectos de desarrollo local. 
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• Desarrollo:  La propuesta de establecer una Agencia de Inversión de 

Remesas ha tenido un progreso considerable por cuanto ha ido 

acoplándose a las necesidades de los usuarios potenciales en base a la 

investigación realizada. 

 

Las principales características de los servicios ofrecidos por la Agencia de 

Inversiones de Remesas son las siguientes: 

• Calidad:  Los servicios estarán enfocados a la satisfacción de necesidades 

de sectores vulnerables por lo que los usuarios serán atendidos por 

profesionales totalmente calificados, con el uso de herramientas 

informáticas actualizadas e instrumentos metodológicos vigentes. 

• Cualidades:  Los servicios ofertados serán de muy alta efectividad, 

generando emprendimientos en su mayoría exitosos y sostenibles, sin costo 

alguno, concretado en los plazos establecidos. 

• Nombre:  Agencia de Inversión de Remesas para migrantes retornados y 

familiares de migrantes.  

 

La diferenciación de los servicios ofertados por la Agencia de Inversión de 

Remesas radicará en la especialización en migrantes retornados y familiares de 

migrantes que habitan en el Sur de Quito, lo que permitirá conocer a fondo las 

necesidades, preferencias y tendencias de los usuarios.  
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La diferenciación de los servicios se fortalecerá por la coordinación y alianza 

con otras instituciones públicas y privadas que actualmente trabajan en temas 

de migración, con lo que se podrá ofrecer una atención integral sin costo 

alguno.  

 

Por último se debe mencionar que el principal factor de diferenciación será que 

los emprendimientos estarán dirigidos a actividades productivas con gran 

crecimiento económico en la ciudad de Quito, información que será entregada 

por la Unidad de Inteligencia de Mercados. 

 

Los servicios que brindará la Agencia de de Inversión de Remesas serán los 

siguientes: 

a) Centro de Atención e Información 

Objetivo:  Brindar información sobre instituciones públicas y privadas ubicadas 

en Quito y que ofrezcan apoyo legal, psicológico, financiero, técnico, etc. a 

migrantes retornados y familiares de migrantes. 

Características:  Profesionales con conocimientos sobre instituciones públicas 

y privadas que brinden apoyo a migrantes retornados y familiares de migrantes, 

capaces de escuchar las necesidades de los clientes externos e internos 21, 

entregar información (verbal o impresa, personalizada o telefónica) y 

direccionar a la institución que cubra las expectativas de los usuarios. 

 

                                                 
21 Cliente externo son aquellas personas que no pertenece a la Organización y van a solicitar 
un servicio. Clientes internos son aquellas personas que pertenecen a la organización y que 
recibe de otros algún producto o servicio, que debe utilizar para alguna de sus labores. 
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b) Centro de Inteligencia de Mercados  

Objetivo:  Generar perfiles de proyectos actualizados sobre actividades 

productivas para iniciar negocios.  

Características:  Equipo de profesionales encargado de realizar análisis de 

sectores, subsectores y actividades productivas de Quito, priorizando las de 

mayor generación de empleo, encadenamiento productivo, generación de valor 

agregado, crecimiento económico y preferiblemente consideradas por el Estado 

en la “sustitución estratégica de importaciones”. Capaces de transformar los 

insumos antes mencionados en Perfiles de Proyectos que estarán a disposición 

de migrantes retornados y familiares de migrantes con deseo de invertir las 

remesas. 

c) Centro de Incubación de Emprendimientos Dinámico s 

Conformado por cuatro unidades de apoyo que se encargarán de brindar 

soporte a los emprendimientos dinámicos22 en sus etapas de desarrollo, inicio, 

supervivencia y crecimiento rápido. A continuación se detallan las 

características de cada una de estas unidades:  

 

 

 

 

                                                 
22 Para el MCPEC se cataloga como emprendimiento dinámico a aquel proyecto, nuevo o 
reciente, que: 1. Tenga un potencial realizable de crecimiento para convertirse al menos en una 
pequeña y mediana empresa. 2. Opere bajo la lógica de acumulación generando ingresos 
superiores a los de niveles de subsistencia del propietario. 3. Reinvierta las ganancias 
generadas en el mismo negocio. 4. Genere tasas de crecimiento superiores a la media del 
sector. (MCPEC, Bases del apoyo no reembolsable para piloto pre inversión – Línea de apoyo 
No. 1. Pág. 2). 
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Unidad de Capacitación  

Objetivo:  Desarrollar condiciones necesarias para que los usuarios adquieran, 

a través de cursos de capacitación23, los conocimientos y habilidades que les 

permitan convertirse en empresarios. 

Características:  Equipo de profesionales que se encargará de gestionar y 

ejecutar capacitaciones continuas y/o por competencias laborales.  

Unidad de Apoyo Financiero  

Objetivo:  Guiar a los migrantes retornados y familiares de migrantes que 

hayan concluido exitosamente su Plan de Negocios a instituciones públicas y/o 

privadas que brindan apoyo financiero para que se beneficien de recursos que 

permitan poner en marcha su negocio. En el ANEXO M se puede observar las 

instituciones financieras que ofertan créditos para micro emprendimientos. 

Características:  Equipo de profesionales con conocimiento sobre instituciones 

públicas y privadas que brinden apoyo financiero a emprendimientos (fondos 

renovables o no renovables, crédito, concursables o capital semilla). Este 

equipo apoyará a los beneficiarios en la presentación del formato requerido por 

la Institución Financiera y guiará en la obtención de los documentos que deberá 

presentar a la misma institución. 

 

 

 

                                                 
23 De acuerdo con el reglamento oficial del CNCF se define como capacitación a los procesos 
formativos mediante los cuales se logra la adquisición o desarrollo de competencias, 
habilidades, destrezas y valores para el desempeño de una ocupación o profesión 
determinada. (Reglamento para la asignación de recursos para el financiamiento de la 
capacitación y formación profesional. Pág. 1. Enero 2009). 
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Unidad de Apoyo a Emprendimientos Dinámicos Nacient es 

Objetivo:  Apoyar, a través de asesoría especializada, a los migrantes 

retornados y familiares de migrantes que hayan concluido exitosamente su 

Plan de Negocios para ejecutar y operar un negocio propio o ampliar uno ya 

existente que sean financieramente rentables. 

Características:  Equipo de profesionales con conocimiento técnicos 

específicos en función de las características del emprendimiento, denominados 

Mentores. Se asignará un Mentor para cada emprendimiento, el mismo que se 

encargará de ejecutar el plan de negocios elaborado en la fase de incubación y 

velar por su buen desarrollo y logro de resultados. Dependiendo del tamaño y 

naturaleza del emprendimiento, este apoyo durará máximo un año, tiempo 

estimado para el desarrollo de las capacidades requeridas que permitan al 

emprendedor operar su negocio. 

Unidad de Apoyo a Emprendimientos Dinámicos en Crec imiento  

Objetivo:  Brindar acompañamiento y asistencia profesional (legal, técnica, 

contable y tributaria, comercial) durante el segundo año de iniciado el 

emprendimiento con la finalidad de que los negocios alcancen su sostenibilidad 

financiera. 

Características:  Equipo de profesionales con conocimiento sobre 

administración de empresas, economía, ingeniería comercial o carreras afines 

que brinden asesoramiento y acompañamiento en los aspectos de estructura 

organizacional, análisis de mercados, producción y análisis económico. 

Dependiendo del tamaño y naturaleza del emprendimiento, este apoyo durará 

máximo dos años, tiempo estimado para orientar al negocio a la expansión y 
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consolidación, estableciendo socios estratégicos y acceso a redes y cadenas 

productivas.  

 

En esta fase de desarrollo del emprendimiento los esfuerzos realizados por el 

equipo técnico de la Agencia de Inversión de Remesas se orientarán a la 

consolidación y crecimiento del negocio, garantizando su posicionamiento en el 

mercado. 

 

3.3.3 LA OFERTA 

En el presente estudio la oferta representa el servicio de apoyo a migrantes por 

parte de la Secretaría Nacional del Migrante, institución pública que desarrolla 

un programa denominado Fondo “El Cucayo”. A continuación se detalla los 

usuarios atendidos por esta cartera de Estado: 

 

Cuadro 10- Usuarios atendidos por la SENAMI en Pich incha 
2008 – 2010 

Año Migrantes atendidos por  
la SENAMI a nivel nacional 

Migrantes atendidos por  
la SENAMI en Pichincha 

2.008 1.171 172 
2.009 4.235 615 
2.010 5.015 715 

Fuente: SENAMI, 2010 
Elaborado: Autor 

 

Con los datos mencionados se determinó la siguiente ecuación logarítmica por 

presentar la mejor bondad de ajuste: 

 

y = 509,86 ln (x) + 196,15 

R² = 0,9607 
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3.3.3.1 Oferta potencial 

La oferta potencial corresponde a la cantidad de migrantes que probablemente 

serán atendido por la parte de la Secretaría Nacional del Migrante, a través del  

Fondo “El Cucayo”. 

 

Cuadro 11- Proyección de migrantes a ser atendidos por 

la SENAMI en Pichincha 

2011 - 2020 

X Años  y estimado  

4 2.011 903 

5 2.012 1.017 

6 2.013 1.110 

7 2.014 1.188 

8 2.015 1.256 

9 2.016 1.316 

10 2.017 1.370 

11 2.018 1.419 

12 2.019 1.463 

13 2.020 1.504 

Fuente: Autor 

Elaborado: Autor 
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Gráfico 56- Proyección de migrantes a ser atendidos  por 
la SENAMI en Pichincha 

2011 – 2020 

 
Fuente: Autor 
Elaborado: Autor 

 

3.3.4 LA DEMANDA 

La demanda de mercado está conformada por el volumen total de usuarios que 

estarían dispuestos a requerir los servicios de la Agencia de Inversiones de 

Remesas, que se encuentran en un área geográfica definida, durante un 

espacio de tiempo determinado, en un mercado delimitado. Así los potenciales 

usuarios se definieron de acuerdo a los siguientes factores: 

Ubicación:  Todos los potenciales usuarios de la Agencia de Inversiones de 

Remesas se encuentran ubicados en el sector Sur de Quito, aunque también 

se debe considerar usuarios que habitan en otros sectores de la ciudad 

Demográfica:  Los usuarios potenciales son migrantes retornados o familiares 

de migrantes, que cuenten con recursos de las remesas, en donde se 

encuentran mujeres y hombres, con edades comprendidas entre los 18 años en 

adelante, miembros de familias conformadas por 1 miembro hasta 10 

miembros, con educación variada desde primaria hasta universitaria, los cuales 

serían beneficiarios directos de los servicios ofertados por la Agencia de 

Inversiones de Remesas 



113 
 

Centro de atención:  Al estar hablando de un proyecto cuyo producto final es 

un servicio, este tendría una ubicación específica en alguna de las 

infraestructuras ya instaladas por el Municipio de Quito, en las administraciones 

Eloy Alfaro o Quitumbe 

Disposición y capacidad de interés del usuario:  En base a los resultados 

obtenidos en las encuestas efectuadas se puede determinar que existe amplio 

interés y total predisposición por parte de los usuarios potenciales a recibir los 

servicios ofertados por la Agencia de Inversiones de Remesas como apoyo a 

sus intenciones de establecer negocios. 

 

3.3.4.1 Demanda potencial 

La demanda potencial insatisfecha corresponde a la cantidad de usuarios que 

probablemente estarán interesados en los servicios ofrecidos por parte de la 

Agencia de Inversión de Remesas y que no son atendidos por instituciones 

públicas o privadas que ofrecen servicios similares en Quito.  

 

Para el cálculo de la demanda potencial se considerará el número de 

habitantes del sur de Quito dividido para 4,5 miembros, con lo que se obtendrá 

los hogares existentes en el Sur de Quito. De este resultado se considerará el 

14% de hogares que corresponde a la estimación de hogares que tienen por lo 

menos un familiar de migrante (Tendencias y efectos de la emigración en el 

Ecuador, 2005, p. 35).  
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Cuadro 12- Cálculo de hogares del sur de Quito que 
tiene un familiar migrante 

2000 - 2010 

Año 
Población del 

sur de Quito 

Hogares del 

sur de Quito 

(4,5 miembros  

por hogar) 

Hogares del sur de Quito 

que tienen un 

familiar migrante 

(14%) 

2000 598.463 132.992 18.619 

2001 602.682 133.929 18.750 

2002 654.645 145.477 20.367 

2003 659.260 146.502 20.510 

2004 663.907 147.535 20.655 

2005 668.587 148.575 20.800 

2006 783.709 174.158 24.382 

2007 789.234 175.385 24.554 

2008 794.797 176.622 24.727 

2009 800.400 177.867 24.901 

2010 866.305 192.512 26.952 

Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda. Ecuador 2001 

Elaborado: Autor 

 

Con los datos mencionados se determinó la siguiente ecuación polinómica por 

presentar la mejor bondad de ajuste: 

 

y = 19,417 x² + 595,76 x + 17825 

R² = 0,928 
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Cuadro 13- Proyección de hogares del sur de Quito q ue tendrían un 
familiar migrante 2011 – 2020 

x Años  y estimado 

4 2.011 27.770 

5 2.012 28.851 

6 2.013 29.971 

7 2.014 31.130 

8 2.015 32.328 

9 2.016 33.564 

10 2.017 34.840 

11 2.018 36.154 

12 2.019 37.507 

13 2.020 38.899 

Fuente: Autor 

Elaborado: Autor 
 
 
 

Gráfico 57- Proyección de hogares del sur de Quito que tendrían un 
familiar migrante al 2011 – 2020 

 
Fuente: Autor 
Elaborado: Autor 
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3.3.4.2 Demanda potencial insatisfecha 

La demanda potencial corresponde a los migrantes retornados y familiares de 

migrantes que requerirán servicios de apoyo en temas de emprendimiento y 

que por diversas razones no serán atendidos por la Secretaría Nacional del 

Migrante y que por lo tanto se convertirían en potenciales usuarios de la 

Agencia de Inversión de Remesas. 

 
Cuadro 14- Proyección de migrantes retornados y fam iliares de migrantes 

que requerirían los servicios de la Agencia de Inve rsión de Remesas 
2011 – 2020 

AÑOS DEMANDA 
POTENCIAL 

OFERTA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
POTENCIAL 

INSATISFECHA 

% DEMANDA 
POTENCIAL 

INSATISFECHA 

2.011 27.770 903 26.867 97 

2.012 28.851 1.017 27.834 96 

2.013 29.971 1.110 28.861 96 

2.014 31.130 1.188 29.942 96 

2.015 32.328 1.256 31.072 96 

2.016 33.564 1.316 32.248 96 

2.017 34.840 1.370 33.470 96 

2.018 36.154 1.419 34.735 96 

2.019 37.507 1.463 36.044 96 

2.020 38.899 1.504 37.395 96 
 

En el cuadro precedente se observa que la demanda potencial supera 

considerablemente la capacidad de atención de la Secretaría Nacional del 

Migrante, lo que da como resultado un importante mercado de usuarios que 

podrían ser atendidos por la Agencia de Inversión de Remesas. 
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3.3.4.3 Demanda a cubrir por el proyecto 

La Agencia de Inversión de Remesas contará con varios departamentos, los 

mismos que están diseñados para atender sistemáticamente las necesidades 

específicas de los migrantes retornados y sus familiares. Para determinar la 

demanda potencial insatisfecha que será atendida por la Agencia de Inversión 

de Remesas se considerará el número de hogares que se atenderá por cada 

uno de los departamentos anteriormente mencionados. Así se tiene:  

 

a) Centro de Atención e Información para migrantes retornados y familiares de 

migrantes que brindará información sobre instituciones públicas y privadas 

que ofrezcan apoyo legal, psicológico, financiero, técnico, etc. a migrantes 

retornados y familiares de migrantes. 

 

En entrevista personal a funcionarios de la SENAMI, estos consideran que uno 

de cada diez migrantes se acerca a solicitar información por lo que se 

calculará que serán atendidos entre el 9 y 10% de los hogares ubicados en el 

sur de Quito y que tienen un familiar migrante o que son emigrantes 

retornados. Así se tiene: 
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Cuadro 15- Proyección de migrantes retornados y fam iliares de migrantes 
atendidos en el Centro de Atención e Información de  la Agencia de 

Inversión de Remesas 
2011 – 2020 

AÑO 

Hogares del sur de 

Quito que tienen 

un familiar 

migrante 

% Hogares que serán 

atendidos en los Centros 

de Atención e 

Información 

Hogares del sur de 

Quito que serán 

atendidos en el Centro 

de Atención e 

Información 

2011 27.770 10 2.727 

2012 28.851 10 2.809 

2013 29.971 10 2.892 

2014 31.130 10 2.975 

2015 32.328 9 3.058 

2016 33.564 9 3.141 

2017 34.840 9 3.224 

2018 36.154 9 3.307 

2019 37.507 9 3.390 

2020 38.899 9 3.472 

 

b) Los familiares de migrantes y migrantes retornados que fueron atendidos en 

el Centro de Atención e Información de la Agencia y que reciben remesas 

se podrán acercar Centro de Inteligencia de Mercados el mismo que 

generará perfiles de proyectos actualizados sobre actividades productivas 

con potencialidad para iniciar negocios y así brindar una alternativa para 

invertir sus remesas. 

 

En este cálculo se considerará que el 30% de los hogares que tienen familiares 

migrantes reciben remesas, dato obtenido de la pregunta 2.1 de las encuestas 

realizadas en el ser de Quito.  

 



119 
 

Por último se considerará que el 41% de los hogares que tienen familiares 

migrantes se interesarán en invertir sus remesas a través de los perfiles de 

proyectos productivos que ofrece el Centro de Inteligencia de Mercados de la 

Agencia, cifra ha sido entregada por la SENAMI en función de su experiencia 

con respecto al proyecto de apoyo a migrantes El Cucayo y que tiene similares 

objetivos que los de la Agencia de Inversión de Remesas. Así se tiene: 

 

Cuadro 16- Proyección de migrantes retornados y fam iliares de migrantes 
atendidos en el Centro de Inteligencia de Mercados de la Agencia de 

Inversión de Remesas 
2011 – 2020 

  AÑO 

Hogares del 

sur de Quito 

que serán 

atendidos en 

el Centro de 

Atención e 

Información 

Hogares 

que 

reciben 

remesas 24 

Hogares 

que 

reciben 

remesas  

Hogares 

que se 

interesan 

en adquirir 

perfiles de 

proyecto 

Hogares 

que se 

interesan 

en adquirir 

perfiles de 

proyecto 

Fase de  

introducción  

2011 2.727 30% 818 41% 335 

2012 2.809 30% 843 41% 346 

2013 2.892 30% 868 41% 356 

Fase de  

Crecimiento  

2014 2.975 35% 1.041 41% 427 

2015 3.058 42% 1.284 41% 527 

2016 3.141 49% 1.539 41% 631 

2017 3.224 58% 1.870 41% 767 

Fase de 

 Madurez 

2018 3.307 58% 1.918 41% 786 

2019 3.390 58% 1.966 41% 806 

2020 3.472 58% 2.014 41% 826 

 

                                                 
24 Se diferenciará entre la fase de introducción de la Agencia de Inversión de Remesas donde 
no existirá un aumento de hogares que reciben remesas. Por otra parte en la fase de 
crecimiento existirá un 18% de hogares que reciben remesas, dato obtenido de la SENAMI que 
considera que una vez que los migrantes conocen sobre programas de apoyo y generan 
confianza en este, se acercan en mayor número. Mientras que en la fase de madurez se 
estabilizará el número de hogares que reciben remesas. 
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c) Los familiares de migrantes y migrantes retornados que obtuvieron perfiles 

de proyectos en el Centro de Inteligencia de Mercados y que se intereses 

en iniciar un emprendimiento para invertir sus remesas podrán acercarse al 

Centro de Incubación de Emprendimientos Dinámicos el mismo que 

brindará soporte a los emprendedores en sus etapas de desarrollo e inicio. 

 

Para esto el emprendedor deberá obligadamente recibir capacitación a través 

de la Unidad de Capacitación que se encarga de, conjuntamente con el 

emprendedor y profesionales especialistas, elaborar el Plan de Negocio y de 

esta manera desarrollar los conocimientos y habilidades requeridos para tener 

éxito con una empresa. Datos obtenidos por la SENAMI indican que el 17% de 

los migrantes se interesan en asistir a programas de capacitación y desarrollar 

Planes de Negocios. 

 

Opcionalmente el emprendedor podrá obtener financiamiento a través de la 

Unidad de Apoyo Financiero que se encargará de guiar al emprendedor que 

haya concluido exitosamente su Plan de Negocios a instituciones públicas y/o 

privadas que brindan apoyo financiero para poner en marcha su negocio. 
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Cuadro 17- Proyección de migrantes retornados y fam iliares de migrantes 
capacitados en la Unidad de Capacitación del Centro  de Incubación de 
Emprendimientos Dinámicos de la Agencia de Inversió n de Remesas 

2011 – 2020 

  AÑO 

Hogares que 
se interesan 
en adquirir 
perfiles de 
proyecto 

Hogares que se 
interesan en adquirir 
perfiles de proyecto y 

que inician la 
capacitación 

Hogares que se 
interesan en adquirir 
perfiles de proyecto y 

que inician la 
capacitación 

Fase de 
introducción  

2011 335 17% 57 

2012 346 17% 59 

2013 356 17% 60 

Fase de 
crecimiento 

2014 427 17% 73 

2015 527 17% 90 

2016 631 17% 107 

2017 767 17% 130 

Fase de 
madurez 

2018 786 17% 134 

2019 806 17% 137 

2020 826 17% 140 
Fuente: Autor 

Elaborado: Autor 

 

d) Los familiares de migrantes y migrantes retornados que elaboraron 

exitosamente su Plan de Negocios podrán recibir el apoyo de la Unidad de 

Apoyo a Emprendimientos Dinámicos Nacientes que brinda asesoría 

especializada para ejecutar y operar un negocio propio en una primera 

etapa (primer año de funcionamiento). En una segunda etapa (hasta el 

segundo año de funcionamiento) el emprendedor podrá recibir el apoyo de 

la Unidad de Apoyo a Emprendimientos Dinámicos en Crecimiento que 

brinda asesoría especializada para el posicionamiento y crecimiento del 

negocio. Según la SENAMI el 66% de los beneficiarios que se capacitan 

inician un negocio y tienen éxito. 
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Cuadro 18- Proyección de migrantes retornados y fam iliares de migrantes 
atendidos en la Unidad de Apoyo a Emprendimientos D inámicos del 

Centro de  Incubación de Emprendimientos Dinámicos de la Agenc ia de 
Inversión de Remesas 

2011 – 2020 

  AÑO 

Hogares que se 
interesan en 

adquirir perfiles de 
proyecto y que 

inician la 
capacitación 

% Hogares que son 
atendidos en la 

Unidad de Apoyo a 
Emprendimientos 

Dinámicos 

Hogares que son 
atendidos en la 

Unidad de Apoyo a 
Emprendimientos 

Dinámicos 

Fase de 
introducción  

2011 57 66 38 

2012 59 66 39 

2013 60 66 40 

Fase de 
crecimiento 

2014 73 66 48 

2015 90 66 59 

2016 107 66 71 

2017 130 66 86 

Fase de 
madurez 

2018 134 66 88 

2019 137 66 90 

2020 140 66 93 

Fuente: Autor 

Elaborado: Autor 

 

3.3.5 PRECIO 

Considerando que la Agencia de Inversión de Remesas es un proyecto liderado 

por el Municipio de Quito y que es de interés social, los servicios que brinde no 

tendrán ningún costo para sus beneficiarios, acorde a las políticas de gobierno 

establecidas por el Alcalde Augusto Barrera; sin embargo, en caso de que 

cambien las políticas municipales y se decida cobrar un valor que permita 

alcanzar el punto de equilibrio se debería considerar los siguientes precios por 

los servicios:  
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Cuadro 19- Precio de los servicios que ofrecerá la Agencia de Inversión 
de Remesas y que permitirían alcanzar el punto de e quilibrio financiero 

FASE PRECIO 
Centro de Atención e Información 
para migrantes retornados y 
familiares de migrantes 

0$ Por cada usuario que es atendido 
con información 

Centro de Inteligencia de 
Mercados 

10$ por cada perfil de proyecto que 
requieran los usuarios 

Unidad de Capacitación 

15$ por cada hora de capacitación a 
la que asista el usuario. Un usuario 
requerirá de 7 capacitaciones al año, 
con una duración de 20 horas cada 
capacitación, es decir que debería 
cancelar 2.100$/año por concepto de 
capacitación 

Centro de Incubación de 
Emprendimientos Dinámicos: 
Unidad de Apoyo a 
Emprendimientos Dinámicos 
Nacientes 

20$ por cada hora de asistencia 
técnica que reciba el usuario. Un 
usuario requerirá de 96 horas de 
asistencia técnica al año (8 horas 
mensuales), es decir que debería 
cancelar 1.920$/año por concepto de 
asistencia técnica 

Centro de Incubación de 
Emprendimientos Dinámicos: 
Unidad de Apoyo a 
Emprendimientos Dinámicos 
Crecientes 

30$ por cada hora de asesoría 
especializada que reciba el usuario. 
Un usuario requerirá de 72 horas 
asesoría especializada al año (6 
horas mensuales), es decir que 
debería cancelar 2.160$/año por 
concepto de asesoría especializada 

 

Los costos aplicados en el cuadro anterior corresponden a valores normados 

que el sector público suele cancelar a profesionales que realizan actividades de 

estudios de mercado, capacitación, asistencia técnica y asesoría especializada. 
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3.3.6 LA ESTRATEGIA COMERCIAL 

3.3.6.1 Ciclo de vida del servicio 

La Agencia de Inversión de Remesas, por el hecho de ser un producto que 

recién ingresa al mercado, se encontrará en la Etapa de Introducción, por lo 

que inicialmente se deberá realizar campañas publicitarias con el objetivo de 

dar a conocer las características y beneficios que ofrecen los servicios a los 

migrantes retornados y familiares de migrantes. Esta etapa es de suma 

importancia considerando que la Agencia de Inversión de Remesas será 

pionera en este tipo de servicios integrales. 

 

A partir del cuarto año la Agencia de Inversión de Remesas se encontrará en la 

Etapa de crecimiento, donde los servicios ofertados hablaran por si solos. El 

mayor inconveniente que se presentará es la masiva asistencia de usuarios 

que habitan en distintas partes del Sur de Quito. La estrategia a seguir será la 

réplica de esta experiencia piloto en la Administración Municipal Calderón, 

considerando que geográficamente es la segunda zona con mayor migración y 

desarrollo poblacional. 

 

Posiblemente a partir del octavo año la Agencia de Inversión de Remesas se 

encontrará en la Etapa de madurez, donde los servicios ofertados cubrirán las 

necesidades de los usuarios pero no generarán mayores expectativas. En este 

punto la estrategia a seguir consistirá en reinventar los servicios en función de 

la coyuntura migratoria vigente en esa época, a través de la innovación de los 

servicios existentes o la generación de otros nuevos. 
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3.3.6.2 Marketing Estratégico 

De las tres grandes estrategias básicas frente a la competencia establecidas 

por Porter, se ha seleccionado la siguiente:  

 

• Estrategia de diferenciación. El objetivo de esta estrategia es dotar al 

servicio de cualidades distintivas importantes para el usuario y que le 

diferencian de los servicios de la competencia. 

 

La Agencia de Inversión de Remesas establecerá la fiabilidad y confianza de 

los usuarios en los servicios ofertados, debido a que se incentivará la inversión 

de remesas en negocios rentables. Esto debido a que se contará con una 

unidad de Inteligencia de Mercados encargada identificar sectores, subsectores 

y actividades con potencial de crecimiento y una unidad de Emprendimiento 

Dinámico, “entendiéndose como emprendimiento dinámico a aquellas 

iniciativas empresariales que tienen un alto potencial de crecimiento, con altas 

opciones de convertirse al menos en pequeña empresa, generando ingresos 

muy por encima de la subsistencia del propietario y que son reinvertidos en el 

emprendimiento” (FOMIN – BID, 2009, p. 9). Esta unidad estará conformada 

por profesionales expertos en la elaboración de Planes de Negocios que 

minimicen la incertidumbre y el riesgo a la inversión. 
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3.3.6.3 Marketing operativo 

En cuanto a las estrategias de mercado se tomará en cuenta únicamente 

aquellas relacionadas con las etapas de Introducción y Crecimiento por 

considerar que ambas se desarrollarán en el corto y mediano plazo, por lo que 

se podrá contar con una visión certera de lo que se podría hacer. 

 
Cuadro 20- Estrategia de mercado de la Agencia de I nversión de Remesas 

ETAPA INTRODUCCIÓN 
(año 1 a año 3) 

CRECIMIENTO 
(año 4 a año 7) 

PRODUCTO 

- Desarrollo de “productos 
principales”: Centro de 
Atención, Centro de 
Inteligencia de Mercados e 
Incubadora de 
Emprendimientos Dinámicos 

- Desarrollo de “productos 
auxiliares”: Perfiles de 
Negocios, Capacitación, 
Guía Financiera, Asesoría 
Especializada, Seguimientos 
y Asistencia Profesional 

- Desarrollo de 
“productos de apoyo”: 
Centro de Negocios, 
Sala de Internet 

- Desarrollo de 
“productos 
aumentados”: 
Seminarios de 
especialistas, Guía de 
asesores ángeles 

PRECIO 
- Precio subvencionado al 

100% 

- Posible incremento de 
precio (considerar 
criterios políticos) 

PLAZA - Canal de distribución directo 
- Canal de distribución 

personalizado 

PROMOCIÓN 

- Publicidad a través de: 
inauguración, generación de 
opinión pública, periódicos, 
radios 

- Relaciones públicas a través 
de: relaciones con la prensa, 
ferias 

- Involucrar a cadenas y redes 
migratorias 

- Venta personal 
- Relaciones públicas a 

través de ruedas de 
negocios 
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3.4 ESTUDIO TÉCNICO 

3.4.1 LOCALIZACIÓN 

La determinación se aborda en dos etapas: macrolocalización y 

microlocalización  

 

3.4.1.1 Macrolocalización 

A continuación se observa un mapa donde se ubican las trece parroquias 

urbanas que conforman el Sur de Quito. 

 

Figura 3- Mapa de las parroquias que conforman el S ur de Quito 
Año 2010 

 
  Fuente: MDMQ, 2010 
  Elaborado: Autor 
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Para tomar la decisión correcta sobre la localización óptima de la Agencia de 

Inversión de Remesas en el Sur de Quito se tomará en cuenta los siguientes 

factores en cada una de las 13 parroquias que conforman el Sur de Quito: 

• Uso y ocupación de suelo.-  Se debe considerar que la ciudad de Quito, 

según su planificación territorial, está dividido en zonas de diferente uso y 

ocupación de suelo como son: Residencial 1: 

Vivienda y otros servicios de proximidad (ej. guarderías, casas comunales, 

subcentros de salud). Residencial 2: Vivienda y otros servicios de interés 

para un conjunto de barrios (ej. colegios, bibliotecas, estación de 

bomberos). Residencial 3: Vivienda y funciones de carácter zonal (ej. 

parque, iglesia, cuartel de policía, subestaciones eléctricas). Uso múltiple: 

Residencia, comercio, cierto tipo de industrias, servicios y equipamientos de 

carácter metropolitano (ej. hospitales, terminales de bus interprovinciales). 

Industrial 1: Industrias de bajo impacto (ej. panaderías, taller de costura, 

ebanistería). Industrial 2: Industrias de mediano impacto (ej. productos 

lácteos, envasado de frutas). Industrial 3: Industrias de alto impacto (ej. 

fabricación fósforos, abonos, fundición de metales, planteles avícolas). 

Industrial 4: Industrias peligrosas (ej. incineración de residuos, explosivos, 

fungicidas, insecticidas). Industrial 5: Parque industrial. Por el tipo de 

servicios que ofrecerá la Agencia de Inversión de Remesas, ésta no 

generará impactos ambientales considerables por lo que podrá estar 

ubicada en cualquier zona de uso y planificación de suelo; sin embargo, 

debido a la continua afluencia de usuarios se ha restringido su ubicación a 
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zonas industriales 3, 4 y 5. En el ANEXO Q se observa el mapa del plan de 

uso y ocupación de suelo del Distrito Metropolitano de Quito. 

• Densidad poblacional.-  La cantidad de habitantes por hectárea 

determinará las parroquias con mayor población. La Agencia de Inversión 

de Remesas deberá estar ubicada en una zona con alta densidad 

poblacional que garantice el uso eficiente de su capacidad instalada. En el 

ANEXO R se muestra el mapa de densidad de población de Quito por 

parroquia. 

• Red vial.-  A nivel parroquial se tiene la existencia de vías urbanas y 

suburbanas principales, vías suburbanas secundarias y locales y finalmente 

caminos de tierra. La Agencia de Inversión de Remesas deberá estar 

ubicada en una zona con vías de acceso que permita la movilidad de los 

usuarios. En el ANEXO S se observa el mapa de la red vial del DMQ.  

A continuación se precisan los valores ponderados de los factores de 

localización que se consideran relevantes para la ubicación de la Agencia de 

Inversión de Remesas:  

 

Cuadro 21- Factores de localización para la Agencia  de Inversión de 
Remesas 

FACTOR DE 

LOCALIZACIÓN 

IMPORTANCIA 

RELATIVA 

Uso y ocupación de suelo 20% 

Densidad poblacional 50% 

Red vial 30% 

TOTAL 100% 
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Una vez que se han definido los factores de localización relevantes, se 

determina la importancia relativa de cada factor en cada uno de las trece 

parroquias urbanas que conforman el Sur de Quito. 

 
Cuadro 22- Tabla de la importancia relativa de los factores para la 

localización o emplazamiento de la Agencia de Inver sión de Remesas 

FACTOR DE  

LOCALIZACIÓN 

PUNTAJE ASIGNADO EN CADA UNA DE LAS PARROQUIAS URBA NAS  

DEL SUR DE QUITO 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Uso y ocupación de  

suelo 
33 0 33 25 25 25 50 25 25 50 25 25 25 

Densidad  

poblacional 
80 80 60 80 80 80 100 80 100 100 80 100 100 

Red vial 35 35 35 100 100 100 100 100 100 70 100 100 100 

TOTAL 148 115 128 205 205 205 250 205 225 220 205 225 225 

NOTA: P1: Guamaní. P2: Turubamba. P3: Quitumbe. P4: La Ecuatoriana. P5: Chillogallo. P6: La Mena. P7: Solanda. 

P8: La Argelia. P9: San Bartolo. P10: La Ferroviaria. P11: Chilibulo. P12: La Magdalena. P13: Chimbacalle 

 
 

Establecida la importancia de cada factor de localización en los sitios 

seleccionados, se procede a encontrar el valor ponderado de cada factor 

tomando en consideración el peso relativo asignado a cada factor 

independientemente del sitio. 

 

Cuadro 23- Matriz ponderada de los factores relevan tes para la 
localización de la Agencia de Inversión de Remesas 

FACTOR DE  

LOCALIZACIÓN   

PUNTAJE PONDERADO  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Uso y ocupación 

de suelo 
7% 0% 7% 5% 5% 5% 10% 5% 5% 10% 5% 5% 5% 

Densidad  

poblacional 
16% 16% 12% 16% 16% 16% 20% 16% 20% 20% 16% 20% 20% 

Red vial 7% 7% 7% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 14% 20% 20% 20% 

TOTAL 30% 23% 26% 41% 41% 41% 50% 41% 45% 44% 41% 45% 45% 
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Según la matriz presentada la parroquia de Solanda es la más adecuadas para 

instalar la Agencia de Inversión de Remesas debido a que presenta las mejores 

condiciones en cuando uso y ocupación de suelo, densidad poblacional y red 

vial.  

 

En más detalle se la ubicación de la parroquia de Solanda, que resulta estar 

ubicada de manera central al resto de las 12 parroquias urbanas ubicadas en el 

Sur de Quito. 

 
Figura 4- Ubicación de la parroquia Solanda 

 
Fuente: MDMQ, 2010 

  Elaborado: Autor 
 

3.4.1.2 Microlocalización 

La Agencia de Inversión de Remesas se ubicará en la parroquia Solanda, 

barrio Atahualpa Oriental, avenida Alonso de Angulo y César Chiriboga, en las 

instalaciones de la Administración Municipal Eloy Alfaro. 
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Esta Administración Municipal cuenta con amplia infraestructura, adecuada 

para brindar servicios de calidad a los usuarios, complementariamente cuenta 

con parqueaderos, seguridad y servicios complementarios en los alrededores 

como son copiadoras, restaurantes, etc. Adicionalmente se dispone de 

servicios de energía eléctrica para la iluminación de las instalaciones y 

funcionamiento de equipos, agua potable para el normal funcionamiento de los 

servicios higiénicos requeridos por el personal y telecomunicaciones (teléfono e 

internet) para cumplir a cabalidad los servicios ofertados. También llegan al 

lugar varias líneas de transporte público, factor importante si se considera la 

mayor parte de usuarios se moviliza a través de este masivo medio de 

transporte. 

 

3.4.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 

Los factores determinantes del tamaño de la Agencia de Inversión de Remesas 

son los siguientes:  

• Tamaño del Proyecto y la Dimensión del Mercado.- Como se mencionó 

anteriormente, en Quito existen por lo menos un 14% de hogares que tienen 

un familiar migrante, muchos de ellos dispuestos a regresar voluntariamente 

o de manera obligada, por lo que se prevé un acelerado incremento de 

emprendimientos destinados a dar un buen uso a los ahorros obtenidos de 

las remesas. En contra parte el Municipio de Quito tiene la necesidad de 

potenciar la economía local a través del establecimiento de negocios 

prósperos y sustentables. Por lo que el mercado de migrantes retornados y 
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familiares de migrantes no representa un factor limitante en el tamaño del 

proyecto. 

• Tamaño del Proyecto y la Tecnología aplicada al Mod elo de Gestión.- 

Para el establecimiento de la Agencia de Inversión de Remesas no se 

requiere un modelo de gestión complicado o costoso. El Municipio de Quito 

cuenta ya con experiencias exitosas de desarrollo económico local, sobre 

todo con el establecimiento de proyectos productivos que han beneficiado a 

familias de bajos ingresos y sectores sociales vulnerables. 

• Tamaño del Proyecto y el Financiamiento.- La inversión requerida para el 

establecimiento de la Agencia de Inversión de Remesas es baja en 

comparación con el beneficio económico que obtendrá el tejido empresarial 

de Quito y el beneficio social que recibirán las familias que habitan en esta 

ciudad. El recurso económico se lo obtendrá principalmente del presupuesto 

del Municipio de Quito; sin embargo, en el futuro se puede trabajar en 

acuerdos con Gobiernos Locales de los países receptores de migrantes, 

que destinan recursos para fomentar iniciativas de retorno voluntario de 

migrantes y estímulos para disminuir los flujos migratorios hacia sus países. 

• Determinación del Tamaño Óptimo del Proyecto.- Como se mencionó 

anteriormente, la Agencia de Inversión de Remesas se ubicará en las 

instalaciones de la Administración Municipal Eloy Alfaro, en un espacio de 

200 m², que se distribuirá de la siguiente manera: 
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Cuadro 24- Distribución de la Agencia de Inversión de Remesas 
Dependencia  Número de personas  Área  

Coordinación  1 Coordinador/a 
3 usuarios 12,40 m² 

Centro de Atención e Información 1 Jefe/a de Unidad 
14 usuarios 12,40 m² 

Centro de Inteligencia de Mercados  
1 Jefe/a de Unidad 

1 Técnico/a de apoyo 
2 usuarios 

12,40 m² 

Centro de Incubación de Emprendimientos 
Dinámicos: Unidad de Capacitación 

1 Jefe/a de Unidad 
1 Técnico/a de apoyo 

1 Promotor 
4 usuarios 

20,15 m² 

Centro de Incubación de Emprendimientos 
Dinámicos: Unidad de Apoyo Financiero 

1 Jefe/a de Unidad 
1 usuario 7,50 m² 

Centro de Incubación de Emprendimientos 
Dinámicos: Unidad de Apoyo a 
Emprendimientos Dinámicos Nacientes 

1 Jefe/a de Unidad 
1 Técnico/a de apoyo 

2 usuarios 
12,40 m² 

Centro de Incubación de Emprendimientos 
Dinámicos: Unidad de Apoyo a 
Emprendimientos Dinámicos en Crecimiento 

1 Jefe/a de Unidad 
1 Técnico/a de apoyo 

2 usuarios 
12,40 m² 

Baños y cafetería  12,40 m² 
Sala de reuniones 1 8 usuarios 7,5 m² 
Sala de reuniones 2 14 usuarios 12,40 m² 
Sala de capacitación 12 usuarios 24,80 m² 
Corredores  36,20 m² 
TOTAL  200,00 m² 

 

La distribución física de la Agencia de Inversión de Remesas garantizará la 

agilidad y eficiencia con la que se atenderá a los usuarios. Considerando los 

tipos de distribución posibles se optó por aplicar una distribución por procesos, 

en la que la disposición física de los equipos y del personal está en relación 

con sus funciones. En el ANEXO T se observa el plano de distribución de la 

Agencia de Inversión de Remesas. 

 

• Tamaño del proyecto y capacidad de personal.- Se contará con 1 

Coordinador de Agencia, 6 jefes departamentales, 4 técnicos y 1 promotor. 

La Agencia de Inversión de Remesas contará con una capacidad instalada 

para 62 usuarios cómodamente ubicados al mismo tiempo. 
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3.5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.5.1 DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA 

La administración aplicada al sector público comprende la organización que el 

Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y 

satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos en acciones 

modificadoras de la realidad, mediante la producción de bienes, servicios y 

regulaciones. 

 

3.5.1.1 Estructura organizacional 

A continuación se utilizará el organigrama estructural para representar 

gráficamente a todas las unidades administrativas de la Agencia de Inversión 

de Remesas así como sus relaciones de jerarquía y dependencia: 
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Cuadro 25- Organigrama Estructural de la Agencia de  Inversión de 
Remesas 

 

 
 

También se utilizará el organigrama de relaciones de autoridad para 

representar gráficamente al personal que trabaja en cada una de las unidades 

administrativas de la Agencia de Inversión de Remesas así como sus 

relaciones de autoridad y responsabilidad: 
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Cuadro 26- Organigrama de Relaciones de Autoridad d e la Agencia de 
Inversión de Remesas 

 

 

3.5.1.2 Descripción de puestos y funciones 

La Agencia de Inversión de Remesas atenderá con 12 personas de planta y 

varios profesionales consultores contratados en función de los 

emprendimientos que se vayan desarrollando. A continuación se detalla las 

características, funciones y sueldos de cada una de estas personas: 

• Coordinador/a General.- Encargada de cumplir y hacer cumplir las 

políticas de la Agencia de Inversión de Remesas. Para este cargo se 

requiere un profesional con título de educación superior en economía, 

administración o carreras afines, con especialización en desarrollo 

económico local y experiencia en temas migratorios. 
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• Jefe/a de Centro de Atención e Información para mig rantes retornados 

y familiares de migrantes.- Encargada de brindar información sobre 

instituciones públicas y privadas que oferten servicios a migrantes 

retornados y familiares de migrantes. Para este cargo se requiere un 

profesional con título de educación superior en relaciones públicas, 

administración o carreras afines, con especialización en relaciones 

humanas y experiencia en atención al cliente. 

• Jefe/a de Centro de Inteligencia de Mercados.-  Encargada de generar 

perfiles de proyectos actualizados sobre actividades productivas con 

potencialidad para iniciar negocios. Para este cargo se requiere un 

profesional con título de educación superior en economía, administración o 

carreras afines, con especialización en estadística y experiencia en 

elaboración de proyectos. 

• Técnico/a de apoyo del Centro de Inteligencia de Me rcados.- Encargada 

de respaldar en la generación de perfiles de proyectos actualizados sobre 

actividades productivas con potencialidad para iniciar negocios. Para este 

cargo se requiere un profesional con título de educación superior en 

matemática o carreras afines, con especialización en estadística y 

experiencia en herramientas de análisis econométrico. 

• Jefe/a de Unidad de Capacitación.- Encargada de organizar cursos de 

capacitación continua y/o por competencias laborales. Para este cargo se 

requiere un profesional con título de educación superior en educación, 

psicología industrial o carreras afines, con especialización en gestión del 

talento humano y experiencia en proyectos productivos. 
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• Técnico/a de apoyo de la Unidad de Capacitación.- Encargada de 

respaldar en la organización de cursos de capacitación. Para este cargo se 

requiere un profesional con título de educación superior en educación, 

psicología industrial o carreras afines, con especialización en gestión del 

talento humano y experiencia en capacitaciones. 

• Promotor/a de la Unidad de Capacitación.- Encargada de promocionar 

los servicios de la Agencia de Inversión de Remesas y en especial los 

cursos de capacitación. Para este cargo se requiere un profesional con 

título de educación superior en trabajo social o carreras afines, con 

experiencia en trabajo organizativo en barrios. 

• Jefe/a de Unidad de Apoyo Financiero.- Encargada de guiar a los 

migrantes retornados y familiares de migrantes que hayan concluido 

exitosamente su Plan de Negocios a instituciones públicas y/o privadas que 

brindan apoyo financiero para que se beneficien de recursos que permitan 

poner en marcha su negocio. Para este cargo se requiere un profesional 

con título de educación superior en administración, banca y finanzas o 

economía, con especialización en desarrollo económico local y experiencia 

en proyectos productivos. 

• Jefe/a de Unidad de Apoyo a Emprendimientos Dinámic os Nacientes.- 

Encargada de apoyar, conjuntamente con consultores que brinden asesoría 

especializada, a los migrantes retornados y familiares de migrantes que 

inicien el emprendimiento en base al Plan de Negocios elaborado en la 

Unidad de Capacitación. Para este cargo se requiere un profesional con 

título de educación superior en administración, economía o carreras afines, 

con especialización en economía del desarrollo y experiencia en proyectos 

productivos.  
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• Técnicos/as de apoyo a la Unidad de Apoyo a Emprend imientos 

Dinámicos Nacientes.- Encargada de respaldar in situ el inicio del 

emprendimiento. Para este cargo se requiere un profesional con título de 

educación superior en administración, economía o carreras afines, con 

especialización en desarrollo humano sustentable y experiencia en 

proyectos productivos. 

• Jefe/a de Unidad de Apoyo a Emprendimientos Dinámic os en 

Crecimiento.- Encargada de brindar acompañamiento y asistencia 

profesional (legal, técnica, contable y tributaria, comercial), conjuntamente 

con consultores que brinden asesoría especializada, durante el segundo 

año de funcionamiento del emprendimiento con la finalidad de que los 

negocios alcancen su sostenibilidad financiera, a los emprendimientos que 

hayan concluido exitosamente la fase de ejecución a cargo de la Unidad de 

Apoyo a Emprendimientos Dinámicos nacientes. Para este cargo se 

requiere un profesional con título de educación superior en administración, 

economía o carreras afines, con especialización en leyes y/o tributación y 

experiencia en proyectos productivos. 

• Técnicos/as de apoyo a la Unidad de Apoyo a Emprend imientos 

Dinámicos en Crecimiento.- Encargada de respaldar el fortalecimiento del 

emprendimiento. Para este cargo se requiere un profesional con título de 

educación superior en leyes o carreras afines, con especialización en 

contabilidad y experiencia en proyectos productivos.  
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3.5.2 MARCO LEGAL 

Los trámites para la constitución de la Agencia de Inversión de Remesas serán 

los legales y  necesarios para darle personería jurídica a la misma. 

 

Es por esto que se deberá elaborar el proyecto de Agencia de Inversión de 

Remesas para ponerlo a consideración del Alcalde de Quito, Dr. Augusto 

Barrera, a través de oficio remitido por parte de los administradores zonales de 

las Administraciones Eloy Alfaro y Quitumbe, en donde se solicite la 

oportunidad de exponer esta iniciativa. 

 

Una vez que el Alcalde de Quito apruebe el proyecto, este debe ser puesto a 

consideración del Consejo Metropolitano, por parte de la Alcaldía. 

 

El Consejo Metropolitano debe incluir en el orden del día de la sesión ordinaria 

el proyecto de Agencia de Inversión de Remesas, a través de secretaría, en 

donde se fija fecha y hora para que los administradores zonales que impulsan 

el proyecto expongan la iniciativa. 

 

Los administradores zonales de las Administraciones Municipales Eloy Alfaro y 

Quitumbe exponen el proyecto de Agencia de Inversión de Remesas ante el 

Consejo Metropolitano el mismo que aprueba los estatutos a través de una 

resolución de consejo, en base al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

Autonomía y Descentralización y la Ley Orgánica de Régimen Municipal. En el 

ANEXO U se presenta una propuesta de estatutos de la Agencia de Inversión 

de Remesas. 
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3.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 

La viabilidad de la Agencia de Inversión de Remesas se analiza a través de un 

análisis financiero que permita visualizar los costos requeridos para la puesta 

en marcha del mismo y de los ingresos y beneficios que se espera obtener. 

 

Considerando el ciclo de vida del servicio, que comprende un periodo de 

introducción (1 a 3 años), crecimiento (4 a 7 años) y madurez (8 a 10 años), el 

horizonte temporal del proyecto se considera de 10 años.  

 

3.6.1 ANÁLISIS DE INVERSIONES 

3.6.1.1 Inversión en Activos Fijos 

Aquí se consideran a los activos tangibles que son de naturaleza permanente y 

necesaria para las actividades normales de la Agencia de Inversión de 

Remesas por lo que no serán vendidos o desechados en el corto plazo. Están 

constituidos generalmente por maquinaria, equipo, edificios, terrenos, etc. y 

representan una inversión de capital. 

 

3.6.1.1.1 Adecuaciones Físicas 

Si bien se cuenta con una infraestructura de 200 m² adecuada para el 

establecimiento de la Agencia de Inversión de Remesas, se deberá considerar 

varios rubros para adecuaciones de las instalaciones de tal manera que los 

servicios ofertados se den en las mejores condiciones:  
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Cuadro 27- Requerimientos adecuaciones físicas 

Concepto Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario $ 
Valor 

Total $ 
Origen 

Importado  
Adecuación de edificación m² 200 10,00 2.000,00 10% 
Persianas m² 30 12,54 376,32 20% 
Sistema de alarma sensor 6 53,57 321,42 60% 
Rótulo institucional m² 8 200,00 1.600,00 10% 
Instalaciones electrónicas m² 200 6,00 1.200,00 60% 
   TOTAL 5.497,74  25% 

       Elaborado: Autor 

 

La inversión total en adecuaciones físicas asciende a $5.497,74, de la que 

$1.374,44 corresponde a origen importado, es decir el 25%; valor que será 

utilizado en el capítulo de evaluación económica. 

 

3.6.1.1.2 Muebles de Oficina 

Entre los muebles de oficina a ser adquiridos para el proyecto se tiene lo 

siguiente: 

 
Cuadro 28- Requerimientos de muebles de oficina 

Concepto Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario $ 
Valor 

Total $ 
Origen 

Importado  
Sillón de 7 puestos 
tapizados 

Sillón 2 358,40 716,80 0% 

Mesa de centro Mesa 1 84,00 84,00 0% 
Sillón contorno bajo 
giratorio 

Sillón 12 100,80 1.209,60 0% 

Mesa de reunión 14 
puestos 

Mesa 1 246,40 246,40 0% 

Silla con apoya brazos Silla 13 31,36 439,04 0% 
Mesa de reunión 8 
puestos 

Mesa 1 201,60 201,60 0% 

Archivador aéreo Archivador 9 100,80 907,20 0% 
Archivador de 3 
gavetas 

Archivador 4 78,40 313,60 0% 

Estación de trabajo Estación 11 156,80 1.724,80 0% 
   TOTAL 5.843,04  0% 

  Elaborado: Autor 
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De la inversión total en muebles de oficina, el 100% se considera de origen 

nacional. 

 

3.6.1.1.3 Maquinaria y Equipos 

La maquinaria y equipos electrónicos requeridos en el proyecto son los 

siguientes: 

 
Cuadro 29- Requerimientos de maquinaria y equipos 

Concepto Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario $ 
Valor 

Total $ 
Origen 

Importado  
Cámara fotográfica Cámara 6 429,24 2.575,44 70% 
Filmadora Filmadora 1 599,00 599,00 70% 
Retroproyector Retroproyector 3 799,00 2.397,00 70% 
Regulador de voltaje Regulador 17 48,24 820,08 70% 
Central telefónica 6  
líneas y 16 extensiones 

Central 1 574,00 574,00 70% 

Teléfono multifuncional Teléfono 15 75,56 1.133,40 70% 
LCD 42” LCD 1 1.065,67 1.065,67 70% 
   TOTAL 9.164,59  70% 

  Elaborado: Autor 

 
La inversión total en maquinaria y equipos asciende a $9.164,59 de la que 

$6.415,21 corresponde a origen importado, es decir el 70%; valor que será 

utilizado en el capítulo de evaluación económica. 

3.6.1.1.4 Equipos de computación 

Las computadoras requeridas en el proyecto son los siguientes: 

 
Cuadro 30- Requerimientos de computadoras 

Concepto Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario $ 
Valor 

Total $ 
Origen 

Importado  
Computadora Laptop Laptop 12 783,00 9.396,00 70% 
Impresora multifunciones Impresora 2 1.150,00 2.300,00 70% 
   TOTAL 11.696,00  70% 

    Elaborado: Autor 
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La inversión total en computadores asciende a $11.696,00, de la que $8.187,20 

corresponde a origen importado, es decir el 70%; valor que será utilizado en el 

capítulo de evaluación económica. 

 

3.6.1.1.5 Herramientas 

Las herramientas requeridas en el proyecto son los siguientes: 

 

Cuadro 31- Requerimientos de herramientas 

Concepto Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario $ 
Valor 

Total $ 
Origen 

Importado  
Pizarrón de tiza líquida  
(1.20 x 2.40) 

Pizarrón 3 75,00 225,00 15% 

Cortapicos Cortapicos 17 15,00 255,00 70% 
Corchógrafo (0,6 x 0,8) Corchógrafo 11 25,00 275,00 20% 
Extensión eléctrica (12 mt) m² 12 2,17 78,00 80% 

   TOTAL 833,00  40% 
  Elaborado: Autor 

 

La inversión total en herramientas asciende a $833,00, de la que $333,20 

corresponde a origen importado, es decir el 40%; valor que será utilizado en el 

capítulo de evaluación económica. 

 

3.6.1.2 Inversión en Activos Diferidos 

Los activos diferidos se refieren a las inversiones intangibles requeridas para el 

proyecto, entre las que se tiene: 
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3.6.1.2.1 Costas Judiciales 

Si bien la Agencia de Inversión de Remesas se creará a través de una 

resolución de consejo, en base a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, se 

deberá considerar un rubro para posibles gastos judiciales. 

 

Cuadro 32- Costas Judiciales 

Concepto Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario $ 
Valor 

Total $ 
Origen 

Importado  
Varios costes judiciales Varios 1 1.600,00 1.600,00 0% 

   TOTAL 1.610,00  0% 
 Elaborado: Autor 

 

De la inversión total en costas judiciales, el 100% se considera de origen 

nacional. 

 

3.6.1.2.2 Imprevistos 

El valor considerado para los imprevistos corresponde al 5% del total de los 

activos diferidos, los mismos que permitirán cubrir inesperados gastos 

judiciales que se deba realizar durante la instalación de la Agencia de Inversión 

de Remesas. 

 

Cuadro 33- Imprevistos 

Concepto Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario $ 
Valor 

Total $ 
Origen 

Importado  
5% de los activos diferidos Varios 1 80,00 80,00 0% 

   TOTAL 80,00  0% 
Elaborado: Autor 

 

De la inversión total en imprevistos, el 100% se considera de origen nacional. 
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3.6.1.3 Inversión en Activos Corrientes 

3.6.1.3.1 Capital de trabajo 

Considerando que este es un proyecto de interés social financiado por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, no se requerirá capital de trabajo. 

 

3.6.1.4 Inversión Total 

Consiste en el valor total de la inversión en activos fijos, activos diferidos y 

activos corrientes. 

 

Cuadro 34- Inversión Total 
Rubro Valor 

Inversión en Activos Fijos 33.034,37 
Inversión en Activos Diferidos 1.690,00 
Inversión en Activos Corrientes 0,00 
Total 34.724,37  

          Elaborado: Autor 
 

3.6.2 DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

Como se mencionó anteriormente la Agencia de Inversión de Remesas es un 

proyecto de interés social, que según los lineamientos del Alcalde Augusto 

Barrera, no deben tener costo para los beneficiarios. En este sentido se ha 

considerado dos escenarios: el primero donde no se cobra por los servicios que 

brindará la Agencia de Inversión de Remesas y que por lo tanto no existirá 

ingresos; y el segundo escenario, donde se cobrará por los servicios brindados 

por la Agencia de Inversión de Remesas para que esta alcance su punto de 

equilibrio financiero. A continuación se muestra el cuadro correspondiente a 

este segundo escenario: 
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Cuadro 35- Ingresos Totales que se generarían si la  Agencia de Inversión 
de Remesas cobrara por los servicios que oferta 

SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Centro de Atención  
e Información 

                    

     Usuarios 2.727 2.809 2.892 2.975 3.058 3.141 3.224 3.307 3.390 3.472 

     Costo unitario  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Ingresos (Miles USD) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centro de Inteligencia  
de Mercados 

                    

     Usuarios 335 346 356 427 527 631 767 786 806 826 

     Costo unitario 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

     Ingresos (Miles USD) 3,35 3,46 3,56 4,27 5,27 6,31 7,67 7,86 8,06 8,26 

Unidad de Capacitación                     

     Usuarios 57 59 60 73 90 107 130 134 137 140 

     Costo unitario 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

     Ingresos (Miles USD) 119,70 123,90 126,00 153,30 189,00 224,70 273,00 281,40 287,70 294,00 

Unidad de Apoyo a  
Emprendimientos  
Dinámicos 

                    

     Usuarios 38 39 40 48 59 71 86 88 90 93 

     Costo unitario 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 

     Ingresos (Miles USD) 155,04 159,12 163,20 195,84 240,72 289,68 350,88 359,04 367,20 379,44 

TOTAL INGRESOS  
(Miles USD) 

278,09 286,48 292,76 353,41 434,99 520,69 631,55 648,30 662,96 681,70 

Elaborado: Autor 

 
En el cuadro que precede se ha considerado los datos establecidos en los 

cuadros 17, 18, 19 y 20 donde se establece el número de usuarios atendidos 

en cada una de los departamentos de la Agencia de Inversión de Remesas. 

También se ha considerado los datos establecidos en el cuadro 21 donde se 

establecen los precios de los servicios que debería cobrar la Agencia de 

Inversión de Remesas para alcanzar el punto de equilibrio financiero, 

destacando que el valor de $4.080 correspondiente a la Unidad de Apoyo a 

Emprendimientos Dinámicos es el resultado de sumar el valor de asistencia 

técnica y el valor de asesoría especializada, es decir $1.920 + $2.160. 
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3.6.3 ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 

Para calcular los costos y gastos incurridos en la oferta de servicios de la 

Agencia de Inversión de Remesas se debe tomar en cuenta la tasa promedio 

de inflación proyectada para el Ecuador en el 2011 es de 4%, obtenida en 

referencia al modelo de dolarización adoptada por el Gobierno Nacional. 

 

3.6.3.1 COSTOS DIRECTOS DEL SERVICIO 

3.6.3.1.1 Mano De Obra Directa 

Este rubro está destinado a la contratación del personal requerido en la 

Agencia de inversión de Remesas que son: 6 jefes de unidad (empleado 

municipal 12), 4 técnicos (empleados municipales 7) y 1 promotor (empleado 

municipal 2). A continuación se resume la mano de obra directa requerida: 

 

Cuadro 36- Requerimientos de mano de obra directa p ara el año 1 

Concepto Unidad Cantidad Valor  
mensual $  

Valor  
Anual $ 

Jefe de unidad (6) 
Sueldo  

mensual 
72 1.733 124.776 

Técnico (4) 
Sueldo  

mensual 
48 1.011 48.528 

Promotor (1) 
Sueldo  

mensual 
12 691 8.292 

   TOTAL 181.596 
      Elaborado: Autor 
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Cuadro 37- Requerimientos de mano de obra directa p royectada 
(Incluye incremento de inflación) 

Concepto  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

Jefe de  
unidad (6) 124.776 129.767 134.958 140.356 145.970 151.809 157.881 164.197 170.765 177.595 

Técnico (4) 48.528 50.469 52.488 54.587 56.771 59.042 61.403 63.860 66.414 69.070 

Promotor (1) 8.292 8.624 8.969 9.327 9.700 10.088 10.492 10.912 11.348 11.802 

TOTAL 181.596 188.860 196.414 204.271 212.442 220.939 229.777 238.968 248.527 258.468 

Elaborado: Autor 

 

El incremento en los costos de mano de obra directa proyectada se debe a la 

incidencia de la inflación que para términos de cálculo se consideró en el 4%. 

 

3.6.3.1.2 Materiales Directos 

Este rubro está destinado a la contratación de servicios de impresión en plotter, 

fotocopiado, anillados, edición de informe de gestión anual, edición de video de 

informe de gestión anual; elaboración de material publicitario e informativo; y, 

adquisición de material de oficina. A continuación se resume los materiales 

directos a ser utilizados: 

 
 

Cuadro 38- Requerimientos de materiales directos pa ra el año 1 

Concepto Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario $ 
Valor 

Total $ 
Origen 

Importado  
Servicio de impresión, 
fotocopiado, anillado, edición 
informe de gestión anual, 
edición video de informe de 
gestión anual 

Varios 1 7.353  7.353  20% 

Elaboración de dípticos, 
trípticos, roll ups y banners 

Varios 1 3.880  3.880  20% 

Material de oficina requerido por 
personal 

Varios 1 3.261  3.261  20% 

   TOTAL 14.494  20% 
   Elaborado: Autor 
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Del costo total en materiales directos, el 20% se considera de origen nacional. 

 
Cuadro 39- Requerimientos de materiales directos pr oyectado 

(Incluye incremento de usuarios e inflación) 
Concepto Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6 Año 7  Año 8 Año 9  Año 10 

Servicio de 
impresión, 
fotocopiado, 
anillado, edición 
informe de gestión 
anual, edición video 
de informe de 
gestión anual 

7.353  7.879  8.109  8.533  9.044  9.568  10.190  10.452  10.713  10.975  

Elaboración de 
dípticos, trípticos, 
roll ups y banners 

3.880  4.158  4.279  4.503  4.773  5.049  5.377  5.515  5.653  5.791  

Material de oficina 
requerido por 
personal 

3.261  3.495  6.917  10.918  15.429  20.402  26.075  31.201  36.551  42.124  

TOTAL 14.494  15.532  19.306  23.954  29.246  35.018  41.642  47.169  52.918  58.891  

    Elaborado: Autor 

 

El incremento en los costos de materiales directos proyectado se debe al 

incremento de usuarios atendidos según datos establecidos en los cuadros 17, 

18, 19 y 20 y a la incidencia de la inflación que para términos de cálculo se 

consideró en el 4%. 

 

3.6.3.2 COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 

3.6.3.2.1 Mano De Obra Indirecta 

Este rubro está destinado a la contratación de un Coordinador (1) que dirigirá la 

Agencia de Inversión de Remesas. A continuación se resume la mano de obra 

directa requerida: 
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Cuadro 40- Requerimientos de mano de obra indirecta  para el año 1 

Concepto Unidad Cantidad 
Valor 

mensual $  
Valor 

Anual $  

Coordinador (1) 
Sueldo  

mensual 
12 2.410 28.920 

   TOTAL 28.920 
         Elaborado: Autor 

 
 

Cuadro 41- Requerimientos de mano de obra indirecta  proyectada 
(Incluye incremento de inflación) 

Concepto Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Coordinador (1) 28.920 30.077 31.280 32.531 33.832 35.186 36.593 38.057 39.579 41.162 

TOTAL 28.920 30.077 31.280 32.531 33.832 35.186 36.593 38.057 39.579 41.162 

Elaborado: Autor 

 

El incremento en los costos de mano de obra directa proyectado se debe a la 

incidencia de la inflación que para términos de cálculo se consideró en el 4%. 

 

3.6.3.2.2 Materiales Indirectos 

Este rubro está destinado a la contratación de servicios de refrigerios para los 

eventos de capacitación, adquisición de tóner para las impresoras; y, alquiler 

de vehículos para el trabajo de campo. A continuación se resume los 

materiales indirectos a ser utilizados: 

 
Cuadro 42- Requerimientos de materiales indirectos para el año 1 

Concepto Unidad Cantidad 
Valor 

Mensual $  
Valor 

Anual $ 
Origen 

Importado  
Refrigerios requeridos  
para eventos 

Varios 1.250 1,20 1.500 0% 

Tóner de impresoras Varios 26 83,81 2.179 80% 
Servicio contratado  
de dos vehículos (2) 

Mes 26 750,00 19.500 3% 

   TOTAL 23.179 10% 
      Elaborado: Autor 
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El costo total en materiales indirectos asciende a $23.179, de los que $2.318 

corresponde a origen importado, es decir el 10%; valor que será utilizado en el 

capítulo de evaluación económica. 

 

Cuadro 43- Requerimientos de materiales indirectos proyectado 
(Incluye incremento de usuarios e inflación) 

Concepto Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Refrigerios 
 requeridos  
para eventos 

1.500  1.607  1.654  1.741  1.845  1.952  2.079  2.132  2.186  2.239  

Tóner de  
Impresoras 

2.179  2.335  2.403  2.529  2.680  2.835  3.020  3.097  3.175  3.252  

Servicio 
 contratado de  
dos vehículos 

19.500  20.897  21.507  22.631  23.987  25.374  27.025  27.719  28.413  29.106  

TOTAL 23.179  24.839  25.565  26.901  28.512  30.161  32.124  32.948  33.773  34.598  

      Elaborado: Autor 

 

El incremento en los costos de materiales indirectos proyectado se debe al 

incremento de usuarios atendidos según datos establecidos en los cuadros 17, 

18, 19 y 20 y a la incidencia de la inflación que para términos de cálculo se 

consideró en el 4%. 

 

3.6.3.2.3 Suministros y servicios 

Este rubro está destinado al pago de agua potable, energía eléctrica, telefonía 

fija, celular, internet; y, a la contratación de servicios de transporte, seguridad y 

limpieza. A continuación se resume los suministros y servicios a ser utilizados: 
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Cuadro 44- Requerimientos de suministros y servicio s para el año 1 

Concepto Unidad Cantidad 
Costo  

Unitario $ 
Costo  
Total $ 

Origen 
Importado  

Consumo agua potable m³ 1.200 0,54 654 0% 
Consumo energía eléctrica kWh 21.062 0,09 1.942 0% 
Consumo telefonía fija, celular, 
internet 

Minuto 19.270 0,10 1.927 20% 

Servicio de transporte para 
personal 

Mes 12 400,67 4.808 3% 

Servicio de monitoreo por 
sensores 

Mes 12 25,83 310 40% 

Servicio de limpieza de oficinas Mes 12 190,58 2.287 0% 
   TOTAL 11.928 5% 

      Elaborado: Autor 

 
El costo total en suministros y servicios asciende a $11.928, de los que 

$596,40 corresponde a origen importado, es decir el 5%; valor que será 

utilizado en el capítulo de evaluación económica. 

 
Cuadro 45- Requerimientos de suministros y servicio s proyectados 

(Incluye incremento de usuarios e inflación) 
Concepto Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Consumo  
agua potable 

654  701  694  730  774  818  872  894  916  939  

Consumo 
 energía  
eléctrica 

1.942  2.081  2.059  2.167  2.297  2.430  2.588  2.654  2.721  2.787  

Consumo  
telefonía fija,  
celular, internet 

1.927  2.065  2.044  2.150  2.279  2.411  2.568  2.634  2.700  2.766  

Servicio de  
transporte para  
personal 

4.808  5.152  5.099  5.365  5.687  6.016  6.407  6.572  6.736  6.901  

Servicio de  
monitoreo por  
sensores 

310  332  329  346  367  388  413  424  434  445  

Servicio de  
limpieza de  
oficinas 

2.287  2.451  2.425  2.552  2.705  2.861  3.048  3.126  3.204  3.282  

TOTAL 11.928  12.782  12.650  13.311  14.108  14.924  15.895  16.303  16.711  17.119  

Elaborado: Autor 

 

El incremento en los costos de suministros y servicios proyectados se debe al 

incremento de usuarios atendidos según datos establecidos en los cuadros 17, 

18, 19 y 20 y a la incidencia de la inflación que para términos de cálculo se 

consideró en el 4%. 
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3.6.3.2.4 Mantenimiento 

Los costos de mantenimiento tienen como objetivo de alargar la vida útil de los 

activos, disminuir la probabilidad de falla e incremento de eficacia en la 

repuesta a los usuarios. Financieramente es más conveniente el mantenimiento 

preventivo, el mismo que se realiza a intervalos de tiempos predeterminados y 

fijos, y su principal objetivo es prevenir posibles fallas. 

 
Cuadro 46- Cálculo del costo anual de mantenimiento  de activos 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL  
DE ACTIVOS 

(USD) 

% IMPUTADO 
DE 

MANTENIMIENTO 

COSTO ANUAL DE  
MANTENIMIENTO DE 

ACTIVOS (USD) 

ORIGEN 
IMPORTADO 

Edificación 2.000,00 20,00 400,00 0% 

Persianas 376,32 20,00 75,26 0% 

Sistema de alarma 321,42 20,00 64,28 15% 

Letreros 1.600,00 20,00 320,00 0% 

Instalaciones electrónicas 1.200,00 20,00 240,00 15% 

Adquisición mobiliario 5.843,04 20,00 1.168,61 0% 

Cámara fotográfica 2.575,44 20,00 515,09 15% 

Filmadora 599,00 20,00 119,80 15% 

Retroproyector 2.397,00 20,00 479,40 15% 

Regulador de voltaje 820,08 20,00 164,02 15% 

Cortapicos 255,00 20,00 51,00 0% 

Central telefónica 6 líneas y  
16 extensiones 

574,00 20,00 114,80 15% 

Teléfono multifuncional 1.133,40 20,00 226,68 15% 

LCD 42” 1.065,67 20,00 213,13 15% 

Computadora Laptop 9.396,00 20,00 1.879,20 15% 

Impresora multifunciones 2.300,00 20,00 460,00 15% 

Pizarrón de tiza líquida (1.20 x 2.40) 225,00 20,00 45,00 0% 

Corchógrafo (0,6 x 0,8) 275,00 20,00 55,00 0% 

Extensión eléctrica (12 mt) 78,00 20,00 15,60 0% 

 TOTAL 6.606,87 10% 

Elaborado: Autor 

 

El costo total en mantenimiento de activos asciende a $6.606,87, de los que 

$661 corresponde a origen importado, es decir el 10%; valor que será utilizado 

en el capítulo de evaluación económica. 
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3.6.3.2.5 Seguros 

Considera los pagos que se deberá realizar a las compañías aseguradoras 

para proteger los activos de posibles incendios, robos y accidentes. 

 
Cuadro 47- Cálculo del costo anual de seguro de act ivos 

CONCEPTO 

COSTO 
TOTAL  

DE 
ACTIVOS 

(USD) 

% 
IMPUTADO 

DE 
SEGURO 

COSTO 
TOTAL DE  

SEGURO DE 
ACTIVOS 

(USD) 
Cámara fotográfica 2.575,44 10,00 257,54 
Filmadora 599,00 10,00 59,90 
Retroproyector 2.397,00 10,00 239,70 
Regulador de voltaje 820,08 10,00 82,01 
Cortapicos 255,00 10,00 25,50 
Central telefónica 6 líneas y 
16 extensiones 

574,00 10,00 57,40 

Teléfono multifuncional 1.133,40 10,00 113,34 
LCD 42” 1.065,67 10,00 106,57 
Computadora Laptop 9.396,00 10,00 939,60 
Impresora multifunciones 2.300,00 10,00 230,00 

  TOTAL 2.111,56 
       Elaborado: Autor 

 

3.6.3.2.6 Depreciación 

La depreciación de los activos fijos se calculará por el método de línea recta, 

utilizando los porcentajes establecidos por la ley de Régimen Tributario Interno. 
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Cuadro 48- Cálculo de la depreciación anual de acti vos 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL  
DE ACTIVOS 

(USD) 

VIDA 
ÚTIL 

% IMPUTADO 
DE  

DEPRECIACIÓN 

COSTO TOTAL DE  
DEPRECIACIÓN DE 

ACTIVOS  
(USD) 

ORIGEN 
IMPORTADO 

Adecuación edificación 2.000,00 5 20,00 400,00 0% 

Persianas 376,32 5 20,00 75,26 0% 

Sistema de alarma 321,42 5 20,00 64,28 15% 

Rótulo institucional 1.600,00 3 33,33 533,33 0% 

Instalaciones electrónicas 1.200,00 3 33,33 400,00 15% 

Adquisición mobiliario 5.843,04 5 20,00 1.168,61 0% 

Cámara fotográfica 2.575,44 3 33,33 858,48 70% 

Filmadora 599,00 3 33,33 199,67 70% 

Retroproyector 2.397,00 3 33,33 799,00 70% 

Regulador de voltaje 820,08 3 33,33 273,36 70% 

Cortapicos 255,00 3 33,33 85,00 70% 

Central telefónica 6 líneas y 16  
Extensiones 

574,00 3 33,33 191,33 70% 

Teléfono multifuncional 1.133,40 3 33,33 377,80 70% 

LCD 42” 1.065,67 3 33,33 355,22 70% 

Computadora Laptop 9.396,00 3 33,33 3.132,00 70% 

Impresora multifunciones 2.300,00 3 33,33 766,67 70% 

Pizarrón de tiza líquida (1.20 x 2.40) 225,00 3 33,33 75,00 15% 

Corchógrafo (0,6 x 0,8) 275,00 3 33,33 91,67 20% 

Extensión eléctrica (12 mt) 78,00 3 33,33 26,00 80% 

 
    TOTAL 9.872,69 51% 

   Elaborado: Autor 

 

El costo total en depreciación de activos asciende a $9.872,69, de los que 

$5.035,07 corresponde a origen importado, es decir el 51%; valor que será 

utilizado en el capítulo de evaluación económica. 
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3.6.3.2.7 Amortización 

La amortización indica la cantidad de dinero que se ha recuperado de los 

activos diferidos adquiridos inicialmente por la Agencia de Inversión de 

Remesas. El periodo de amortización es el establecido por la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 
Cuadro 49- Cálculo de la amortización anual de acti vos diferidos 

Detalle 
Inversión  Activos  
Diferidos (USD) 

Años a  
amortizar 

Valor  
Total (USD) 

Activos diferidos 1.690 5 338 
      Elaborado: Autor 

 

3.6.3.2.8 Resumen de costos y gastos 

A continuación se resumen los costos y gastos que deberá asumir el Municipio 

de Quito para el funcionamiento de la Agencia de Inversión de Remesas. 

 
Cuadro 50- Resumen de costos y gastos (Miles USD) 

PERIODO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DIRECTOS  DE SERVICIO  
          

Mano de obra directa 181,60 188,86 196,42 204,27 212,44 220,94 229,78 238,97 248,53 258,47 

Materiales directos 14,49 15,53 19,31 23,95 29,25 35,02 41,64 47,17 52,92 58,89 

Subtotal 196,09  204,39 215,73 228,22 241,69 255,96 271,42 286,14 301,45 317,36 

COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIO 
          

Costos que representan desembolso:                    

Mano de obra indirecta 28,92 30,08 31,28 32,53 33,83 35,19 36,59 38,06 39,58 41,16 

Materiales indirectos 23,18 24,84 25,56 26,90 28,51 30,16 32,12 32,95 33,77 34,60 

Suministros y servicios 11,93 12,78 12,65 13,31 14,11 14,92 15,90 16,30 16,71 17,12 

Mantenimiento y seguros 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 

Capacitación 23,94 24,78 25,20 30,66 37,80 44,94 54,60 56,28 57,54 58,80 

Asistencia técnica  
emprendimientos nacientes 

18,24 18,72 19,20 23,04 28,32 34,08 41,28 42,24 43,20 44,64 

Asesoría especializada  
emprendimientos crecientes 0,00 28,08 28,80 34,56 42,48 51,12 61,92 63,36 64,80 66,96 

Costos que no representan desembolso:                   

Depreciaciones 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 

Amortizaciones 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0 0 0 0 0 

Subtotal 125,06  158,13 161,54 179,85 203,90 228,92 260,92 267,70 274,11 281,79 

TOTAL 321,15 362,52 377,27 408,07 445,59 484,88 532,34 553,84 575,56 599,15 
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3.6.4 ESTADOS FINANCIEROS 

3.6.4.1 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

En el siguiente cuadro de Estado de Pérdidas y Ganancias se ha considerado 

ingresos de valor cero, según se mencionó en el acápite 3.3.5, donde se 

menciona que la Agencia de Inversión de Remesas es un proyecto social 

liderado por el Municipio de Quito, por lo que los servicios ofertados no tendrán 

costo para los beneficiarios, acorde a las políticas establecidas por el Alcalde 

Augusto Barrera. 

 
Cuadro 51- Estado de pérdidas y ganancias proyectad o (Miles USD) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas Netas 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Costo de ventas (320,34) (361,71) (376,46) (407,26) (444,78) (484,07) (531,53) (553,03) (574,75) (598,34) 

UTILIDAD  
BRUTA  
EN VENTAS 

(320,34) (361,71) (376,46) (407,26) (444,78) (484,07) (531,53) (553,03) (574,75) (598,34) 

Gastos de  
administración (0,81) (0,81) (0,81) (0,81) (0,81) (0,81) (0,81) (0,81) (0,81) (0,81) 

UTILIDAD  
(PERDIDA)  
OPERACIONAL 

(321,15) (362,52) (377,27) (408,07) (445,59) (484,88) (532,34) (553,84) (575,56) (599,15) 

Gastos  
financieros 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Otros ingresos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Otros egresos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

UTILIDAD O  
PÉRDIDA  
ANTES  
PARTICIPACIÓN 

(321,15) (362,52) (377,27) (408,07) (445,59) (484,88) (532,34) (553,84) (575,56) (599,15) 

UTILIDAD  
(PERDIDA)  
NETA 

(321,15) (362,52) (377,27) (408,07) (445,59) (484,88) (532,34) (553,84) (575,56) (599,15) 

 
 

Acorde a lo mencionado en el párrafo anterior, el Municipio de Quito absorberá 

los costos de inversión y operación que demandará la Agencia de Inversión de 

Remesas. 
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3.6.4.2 FLUJO DE EFECTIVO 

Para efectuar una correcta evaluación financiera del proyecto es conveniente 

definir un flujo de efectivo, el cual se sintetiza mediante el siguiente cuadro que 

indica la manera como el dinero fluye hacia el inversionista o de manera 

inversa, es decir permite medir la rentabilidad de toda la inversión. 

 
Cuadro 52- Flujo de efectivo proyectado (Miles USD)  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. INGRESOS OPERACIONALES                     

Recuperación por ventas  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Parcial 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

B. EGRESOS OPERACIONALES                     

Materiales directos + materiales 
indirectos + suministros y servicios 

49,6  53,2  57,5  64,2  71,9  80,1  89,7  96,4  103,4  110,6  

Mano de obra directa 181,6  188,9  196,4  204,3  212,4  220,9  229,8  239,0  248,5  258,5  

Mano de obra indirecta 28,9  30,1  31,3  32,5  33,8  35,2  36,6  38,1  39,6  41,2  

Capacitación + asistencia técnica + 
asesoría especializada 

42,2  71,6  73,2  88,3  108,6  130,1  157,8  161,9  165,5  170,4  

Mantenimiento + seguro 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Parcial 311,0  352,4  367,1  397,9  435,5  475,1  522,5  544,0  565,8  589,4  

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) (311,0) (352,4) (367,1 ) (397,9) (435,5) (475,1) (522,5) (544,0) (565,8) (589,4) 

D. INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

                  
 

Aportes municipales 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Parcial 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

E. EGRESOS NO OPERACIONALES                     

Depreciación de activos fijos 0,0 0,0 24,6 0,0 8,5 24,6 0,0 0,0 24,6 8,5 

Gasto en activos diferidos                     

Parcial 0,0  0,0  24,5  0,0  8,5  24,5  0,0  0,0  24,5  8,5  

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 0,0  0,0  (24,5) 0,0  (8,5) (24,5) 0,0  0,0  (24,5) (8,5) 

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) (311,0) (352,4) (391,6 ) (397,9) (444,0) (499,6) (522,5) (544,0) (590,3) (597,9) 

Elaborado: Autor 

 

Los ingresos operacionales o reales son cero debido a que no se cobrará valor 

alguno por los servicios ofertados por la Agencia de Inversión de Remesas tal y 

como se mencionó en el acápite 3.6.2. 
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Los egresos operacionales o reales corresponden a las obligaciones 

monetarias que mantiene la Agencia de Inversión de Remesas por materiales 

directos (cuadro 41), materiales indirectos (cuadro 45), suministros y servicios 

(cuadro 47), mano de obra directa (cuadro 38), mano de obra indirecta (cuadro 

cuadro 42), capacitación, asistencia técnica y asesoría especializada (cuadro 

21), mantenimiento (cuadro 48) y seguro (cuadro 49). 

 

Los datos establecidos en el Flujo Neto Generado corresponden a los valores 

que el Municipio de Quito deberá establecer en su presupuesto anual para 

transferir a la Agencia de Inversión de Remesas con el objetivo de que esta 

institución funcione con normalidad en la atención a sus usuarios, es decir que 

cubra sus costos y gastos de operación normal. 

 

3.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA – SOCIAL 

La presente propuesta corresponde a un proyecto de inversión para la 

instalación y funcionamiento de la Agencia de Inversión de Remesas, mismo 

que no contempla el cobro por la prestación de servicios, es por esta razón que 

la formulación de la viabilidad financiera no arroja información de utilidad; sin 

embargo, la Viabilidad Económica permitirá determinar la conveniencia social 

de invertir recursos del Municipio de Quito en función de los beneficios que 

genere para la ciudad. 
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3.7.1 PRECIOS CUENTA DE INVERSIONES Y COSTOS OPERATIVOS 

La identificación y cuantificación de los costos de inversión se fundamentó en 

datos obtenidos en el capítulo de Evaluación Financiera, donde se especifican 

los rubros de cada una de las inversiones a realizarse, las unidades, 

cantidades requeridas y costos que sumados dan la inversión total del proyecto 

a precios de mercado. 

 

Posteriormente estos precios de mercado son convertidos a precios sociales 

utilizando para ello razones precio cuenta, por cuanto la valoración de mercado 

de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos, entre 

ellos impuestos, subsidios, monopolios o monopsonios. Las razones precio 

cuenta para los costos en los que incidirá el proyecto son los siguientes: 

 
Cuadro 53- Razones Precio Cuenta 

Mano de Obra e Insumos  RPC  

Mano de obra calificada 1,00 

Mano de obra semicalificada 0,70 

Insumos de origen local 0,89 
Insumos de origen importado 0,60 
Fuente: Banco de Desarrollo BEDE 
Elaboración: el Autor 
 

Para la transformación de los precios de mercado a precios cuenta de las 

inversiones se considerará los valores indicados en los cuadros 29, 30, 31, 32, 

33, 34 y 35, donde también se indica el valor correspondiente a origen 

importado y origen local. La transformación se la realizó aplicando los valores 

indicados en el cuadro 56. 
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Cuadro 54- Transformación de precios de mercado a p recios cuenta de 
las inversiones requeridas para la Agencia de Inver sión de Remesas 

Concepto Inversión Origen 
local 

Origen  
Importado 

Componente  
importado 

A. Adecuaciones Físicas 5.498   4.123   1.374   25% 
B. Muebles de Oficina 5.843   5.843        0% 
C. Maquinaria y Equipos 9.165   2.749   6.415   70% 
D. Equipos de computación 11.696   3.509   8.187   70% 
E. Herramientas 833   500   333   40% 
F. Activos Diferidos 1.610   1.610        0% 
G. Imprevistos 80   80        0% 
H. Total  precio mercado  
(A+B+C+D+E+F+G) 34.724   18.414   16.310    
I. Razones Precio Cuenta 

 
0,89 0,60 

 
J. Total precio cuenta (HxI)  16.389 9.786  

Elaboración: el Autor 

 
Con respecto a la transformación de los precios de mercado a precios cuenta 

de los costos de mano de obra se considerará los valores indicados en los 

cuadros 39 y 43. La transformación se la realizó aplicando los valores indicados 

en el cuadro 56. 

 
Cuadro 55- Transformación de precios de mercado a p recios cuenta de la 

mano de obra requerida para la Agencia de Inversión  de Remesas 
Concepto  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

A. Mano de obra 
directa calificada 

181.596 188.860 196.414 204.271 212.442 220.939 229.777 238.968 248.527 258.468 

B. Mano de obra 
directa 
semicalificada 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Subtotal 
Mano de obra 
directa 
calificada (A+B) 

181.596 188.860 196.414 204.271 212.442 220.939 229.777 238.968 248.527 258.468 

D. Mano de obra 
indirecta 
calificada 

28.920 30.077 31.280 32.531 33.832 35.186 36.593 38.057 39.579 41.162 

E. Mano de obra 
indirecta 
semicalificada 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Subt otal 
Mano de obra 
indirecta 
calificada (D+E) 

28.920 30.077 31.280 32.531 33.832 35.186 36.593 38.057 39.579 41.162 

G. Total precio 
mercado mano 
de obra 
calificada (C+F) 

210.516 218.937 227.694 236.802 246.274 256.125 266.370 277.025 288.106 299.630 

H. Razones 
Precio Cuenta 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I. Total precio 
cuenta mano de 
obra calificada 
(GxH) 

210.516 218.937 227.694 236.802 246.274 256.125 266.370 277.025 288.106 299.630 

  Elaboración: el Autor 
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En el cuadro que antecede se ha considerado que la totalidad de la mano de 

obra que trabajará en la Agencia de Inversión de Remesas es calificada, según 

los detalles indicados en el acápite 3.3.1., donde se define las características 

del personal que brindará los servicios. 

 
Cuadro 56- Transformación de precios de mercado a p recios cuenta de 
costos operativos requeridos para la Agencia de Inv ersión de Remesas 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

A. Materiales directos de 
origen local 

11.595 12.426 15.445 19.163 23.397 28.014 33.314 37.735 42.334 47.113 

B. Materiales directos de 
origen importado 2.899 3.106 3.861 4.791 5.849 7.004 8.328 9.434 10.584 11.778 

C. Materiales indirectos de 
origen local 

20.861 22.355 23.009 24.211 25.661 27.145 28.912 29.653 30.396 31.138 

D. Materiales indirectos de 
origen importado 2.318 2.484 2.557 2.690 2.851 3.016 3.212 3.295 3.377 3.460 

E. Suministros y servicios 
de origen local 

11.332 12.143 12.018 12.645 13.403 14.178 15.100 15.488 15.875 16.263 

F. Suministros y servicios 
de origen importado 596 639 633 666 705 746 795 815 836 856 

G. Mantenimiento de 
origen local 

5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 

H. Mantenimiento de 
origen importado 661 661 661 661 661 661 661 661 661 661 

I. Seguro de origen local 2.112 2.112 2.112 2.112 2.112 2.112 2.112 2.112 2.112 2.112 

j. Seguro de origen 
importado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K. Depreciación de origen 
local 

4.838 4.838 4.838 4.838 4.838 4.838 4.838 4.838 4.838 4.838 

L. Depreciación de origen 
importado 5.035 5.035 5.035 5.035 5.035 5.035 5.035 5.035 5.035 5.035 

M. Amortización de origen 
local 

338 338 338 338 338 0 0 0 0 0 

N. Amortización de origen 
importado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ñ. Subtotal precio 
mercado costos de 
operación y 
mantenimiento de origen 
local (A+C+E+G+I+K+M) 

57.021 60.157 63.704 69.253 75.694 82.232 90.221 95.772 101.501 107.409 

O. Razones Precio Cuenta 
insumos de origen local 

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

P. Total precio cuenta 
costos de operación y 
mantenimiento de origen 
local (ÑxO) 

50.749 53.540 56.697 61.635 67.367 73.187 80.297 85.237 90.336 95.594 

Q. Subtotal precio 
mercado costos de 
operación y 
mantenimiento de origen 
importado 
(B+D+F+H+J+L+N) 

11.509 11.925 12.746 13.842 15.102 16.462 18.031 19.240 20.492 21.790 

R. Razones Precio Cuenta 
insumos de origen 
importado 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

S. Total precio cuenta 
costos de operación y 
mantenimiento de origen 
importado (QxR) 

6.905 7.155 7.648 8.305 9.061 9.877 10.819 11.544 12.295 13.074 

  Elaboración: el Autor 
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En el cuadro anterior, para la transformación de los precios de mercado a 

precios cuenta de los costos operativos, se considerará los valores indicados 

en los cuadros 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 49, 50 y 51, donde también se indica 

el valor correspondiente a origen importado y origen local. La transformación se 

la realizó aplicando los valores indicados en el cuadro 56. 

 

3.7.2 BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL PROYECTO  

Por la complejidad para cuantificar los beneficios que la Agencia de Inversión 

de Remesas generará a la sociedad quiteña, se aplicará el método de costos 

evitados que considera el supuesto de que los beneficiarios otorgan una mayor 

ponderación al hecho de evitar un gasto por un tiempo o desplazamiento para 

suplir o satisfacer una necesidad, incluyendo los costos directos de transporte, 

así como el costo de oportunidad del tiempo invertido. 

 

3.7.2.1 Flujos de costos y beneficios 

El flujo económico de costos se diseñó en base a los precios de mercado 

transformados a precios cuenta según se indica en los cuadros 57, 58 y 59. 
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Cuadro 57- Flujo de costos generados por la Agencia  de Inversión de 
Remesas 

 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo de 
Inversión  

                      

Mano de obra  
calificada             
Mano de obra  
semicalificada             
Insumos de  
origen local   

 (16.389) 
          

Insumos de  
origen importado  

(9.786) 
          

Costos de  
operación y  
mantenimiento  

           

Total precio cuenta 
mano de obra 
calificada 

 
(210.516) (218.937) (227.694) (236.802) (246.274) (256.125) (266.370) (277.025) (288.106) (299.630) 

Total precio cuenta 
costos de 
operación y 
mantenimiento de 
origen local 

 
(50.749) (53.540) (56.697) (61.635) (67.367) (73.187) (80.297) (85.237) (90.336) (95.594) 

Total precio cuenta 
costos de 
operación y 
mantenimiento de 
origen importado 

 
(6.905) (7.155) (7.648) (8.305) (9.061) (9.877) (10.819) (11.544) (12.295) (13.074) 

Total Costos  
generados  
por el proyecto  

(26.175)   
             

(268.170)   
   

(279.632)   
   

(292.039)   
   

(306.742)   
      

(322.702)   
   

(339.189)   
   

(357.486)   
   

(373.806)   
   

(390.737)   
       

(408.298)   

Elaborado: Autor 

 

Para el cálculo del Flujo de Beneficios se consideró la información establecida 

en los cuadros 19 y 20 donde se estableció el número de beneficiarios 

atendidos en la Agencia de Inversión de remesas; así como la información 

establecida en el cuadro 21, donde se calcula los costos que tendrían los 

servicios ofertados por la mencionada institución.  
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Cuadro 58- Flujo de beneficios generados por la Age ncia de Inversión de 
Remesas, medido a través de los Costos Evitados  

  

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Proyección de 
las personas  
beneficiarias de 
perfiles de 
proyectos 

335 346 356 427 527 631 767 786 806 826 

B. Costo de los 
perfiles de 
proyectos 

10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 

C. Beneficio por 
ahorro en la 
inversión de 
adquisición de 
perfiles de 
proyecto (AxB) 

3.350$ 3.460$ 3.560$ 4.270$ 5.270$ 6.310$ 7.670$ 7.860$ 8.060$ 8.260$ 

D, Proyección de 
las personas  
beneficiarias de 
servicios  
de capacitación 

57 59 60 73 90 107 130 134 137 140 

E, Costo de los 
servicios de 
capacitación 

2.100$ 2.100$ 2.100$ 2.100$ 2.100$ 2.100$ 2.100$ 2.100$ 2.100$ 2.100$ 

F. Beneficio por 
ahorro en  
la inversión de 
servicios de 
capacitación 
(DxE) 

119.700$     123.900$      126.000$      153.300$      189.000$      224.700$      273.000$      281.400$      287.700$ 294.000$ 

G. Proyección de 
personas 
beneficiarias de 
servicios de 
asistencia técnica 

38 39 40 48 59 71 86 88 90 93 

H. Costo de los 
servicios de 
asistencia técnica 

1.920$ 1.920$ 1.920$ 1.920$ 1.920$ 1.920$ 1.920$ 1.920$ 1.920$ 1.920$ 

I. Beneficio por 
ahorro en  
la inversión de 
asistencia técnica 
(GxH) 

72.960$ 74.880$  76.800$  92.160$   113.280$   136.320$   165.120$   168.960$   172.800$   178.560$   

K. Proyección de 
personas 
beneficiarias de 
servicios de 
asesoría 
especializada 

38 39 40 48 59 71 86 88 90 93 

L. Costo de los 
servicios de 
asesoría 
especializada 

2.160$ 2.160$ 2.160$ 2.160$ 2.160$ 2.160$ 2.160$ 2.160$ 2.160$ 2.160$ 

M. Beneficio por 
ahorro en  
la inversión de 
asesoría 
especializada 
(KxL) 

82.080$  84.240$  86.400$  103.680$  127.440$  153.360$  185.760$  190.080$  194.400$  200.880$  

N. Total 
beneficios 
generados  
por el proyecto 
(C+F+I+M) 

278.090$   286.480$   292.760$   353.410$   434.990$   520.690$   631.550$   648.300$   662.960$   681.700$   

Elaborado: Autor 
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Con los datos obtenidos en los cuadros 59 y 60 se procede a calcular el Flujo 

de beneficios y costos sociales generados por la Agencia de Inversión de 

Remesas. 

 

Cuadro 59- Flujo de beneficios y costos sociales ge nerados por la 
Agencia de Inversión de Remesas 

Flujo de 
beneficios y 

costos sociales 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo de 
Beneficios 
generados por el 
proyecto, medido 
a través de los 
Costos Evitados 

  278.090 286.480 292.760 353.410 434.990 520.690 631.550 648.300 662.960 681.700 

Flujo de Costos 
generados por el 
proyecto 

(28.677) 
             

(268.170)   
   

(279.632)   
   

(292.039)   
   

(306.742)   
      

(322.702)   
   

(339.189)   
   

(357.486)   
   

(373.806)   
   

(390.737)   
       

(408.298)   

Flujo  de caja 
nominal   

(28.677) 9.920  6.848  721  46.668  112.288  181.501  274.064  274.494  272.223  273.402  

Tasa social de 
descuento   

  12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Factor de valor 
actual a la tasa   
Kp   

  0,89  0,80  0,71  0,64  0,57  0,51  0,45 0,40 0,36 0,32 

Valor actual 
de los flujos 
de caja   

  8.857  5.459  513  29.658  63.715  91.954  123.973  110.864  98.166  88.028  

Flujos de caja 
acumulados   

  8.857  14.317  14.830  44.488  108.203  200.158  324.130  434.994  533.160  621.188  

Elaborado: Autor 

 
Para la construcción del flujo de beneficios y costos sociales se consideró a la 

población beneficiaria al año 2011 y la Tasa Social de Descuento adoptada 

para este proyecto es la que recomienda SENPLADES la cual está en el orden 

del 12%. 

 

3.7.2.2 Indicadores económicos 

Una vez realizado el flujo de beneficios y costos sociales se obtuvo los 

siguientes indicadores económicos, que demuestran que este proyecto es 

factible de ser ejecutado. 
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El Valor Actual Neto Económico (VANE) es de USD 592.551, que genera una 

rentabilidad social positiva. 

 

La Tasa Interna de Retorno Económica es del 84.8%, lo que indica que es 

superior a la tasa de descuento que es del 12% en un 72,8%, valor que se 

considera atractiva para el M.D.M.Q. 

 

La relación Beneficio/Costo que es de 1,34 demuestra que por cada unidad 

monetaria invertida en el proyecto, la Agencia de Inversión de Remesas está 

en la posibilidad de devolver a la sociedad 0,34 veces más. 

 

El M.D.M.Q recuperará la inversión realizada en la Agencia de Inversión de 

Remesas en 1 año, lo que evidencia que el proyecto va a tener impacto social 

positivo desde el primer año de funcionamiento 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• La situación de pobreza que enfrenta la ciudad de Quito se expresa en 

mayor medida en el sur de la ciudad, donde los habitantes de las 

Administraciones Municipales de Quitumbe y Eloy Alfaro alcanzan niveles 

de incidencia, brecha y severidad de pobreza. Respectivamente el 41,97% y 

18% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y en promedio, 

la brecha que las separa de la línea es de 17,69% y 5,78%. 

• Si bien la incidencia relativa del desempleo y subempleo es menor en Quito 

que en el resto del país, en términos absolutos representa 33.770 

desempleados y 249.215 subempleados en la ciudad, de los cuales 

aproximadamente el 37% se encuentran en el sur. 

• El tejido empresarial del sur de Quito es limitado, con apenas 4% de las 

empresas georeferenciadas en el DMQ, mismas que se dedican 

principalmente a las actividades de comercio al por mayor y menor; el 

transporte, almacenamiento y comunicaciones; y actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler. 

• Varios actores públicos, sociales y privados han desarrollado servicios 

dirigidos al desarrollo económico de los migrantes; sin embargo, son 

esfuerzos aislados y de bajo impacto en la economía local, posiblemente 

porque no han desarrollado herramientas que se adapten a las necesidades 

de los migrantes y porque se han impulsado iniciativas que en su mayoría 

no son sostenibles en el tiempo. 
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• En su mayor parte los hogares del sur de Quito que tienen por lo menos un 

familiar en el exterior, están dirigidos por mujeres (60%), situación que 

puede estar vinculada con el hecho de que los migrantes son en su mayoría 

hombres. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que migran debido a 

las oportunidades laborales que se presentan en el exterior. 

• En el sur de Quito, el/la jefe de hogar tiene 45 años promedio, y cuenta con 

educación secundaria (32%). Por lo general, cada hogar está conformado 

por 4 miembros. En un 32% el migrante es hermano/a, no obstante, son los 

padres/madres los que mayoritariamente envía remesas a Quito (76%). 

Estos elementos han aportado a la definición del perfil del segmento de 

familiares de migrantes que podrían ser usuarios del proyecto. 

• Dos tercios de los hogares (67%) están conformados por entre 3 a 5 

miembros, por lo que los productos que ofrecerá la Agencia de Inversión de 

Remesas, especialmente la Incubadora de Emprendimientos Dinámicos, 

deben dirigirse a este segmento de población. 

• Con respecto a las remesas, el 70% de hogares encuestados no recibe este 

beneficio, más que todo aquellos ubicados en la Administración Municipal 

Eloy Alfaro, el 81% de hogares recibe hasta 200 $/mes. 

• El segmento conformado por el 81% de hogares encuestados, que recibe 

remesas de hasta 200 $/mensuales, seguramente utiliza estos recursos 

para sus gastos cotidianos. El segundo segmento (19%), que recibe más de 

200$/mensuales tiene capacidad para destinar parte de sus recursos a un 

emprendimiento económico. 
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• La mayor parte de las remesas se destina para gastos básicos 

(alimentación, vestimenta, educación, arriendo, servicios básicos), 

alcanzando hasta el 53% del presupuesto. Un segundo rubro importante es 

el pago de deudas, que alcanza hasta el 20% del presupuesto. Por último, 

un 12% de las remesas se destina para inversiones, valor que se espera 

que con el proyecto se incremente a porcentajes mayores. 

• Sobre el tipo de negocios que las personas encuestadas desearían 

emprender, el 77 % indica su inclinación por actividades de servicios, y el 

19 % por actividades de producción. Este escenario podría cambiar gracias 

a las actividades de promoción y capacitación de la Agencia, que 

demuestren las oportunidades de nuevas actividades que crean valor 

agregado. 

• El 90% de jefes/as de hogar no conocen sobre instituciones que brinden 

apoyo a familiares de migrantes; el 76% considera que el Gobierno central 

debería liderar estas iniciativas; el 60% iniciarían un negocio de comida o 

comercio; el 58% considera que la capacitación es el factor clave para el 

éxito de un emprendimiento; y el 74% contesta que no migraría si tuviera su 

negocio propio. 

• La Agencia de Inversión de Remesas brindará servicios a migrantes 

retornados y familiares de migrantes que habitan en el Sur de Quito, para lo 

que contará únicamente con profesionales expertos en temas relacionados 

a desarrollo económico local y emprendimientos, lo que garantizará calidad, 

sostenibilidad y credibilidad. 
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• La Agencia se enfocará a emprendimientos estratégicamente 

seleccionados, considerando que estos tengan capacidad de crecimiento, 

encadenamiento productivo y que estén considerados por el Estado en la 

estrategia de sustitución estratégica de importaciones. 

• La Agencia de Inversión de Remesas contará con servicios integrales 

conformados por un Centro de Atención e Información para Migrantes 

Retornados y Familiares de Migrantes, un Centro de Inteligencia de 

Mercados y un Centro de Incubación de Emprendimientos Dinámicos, este 

último conformado por unidades de Capacitación, Apoyo Financiero, Apoyo 

a Emprendimientos Dinámicos Nacientes, y Apoyo a Emprendimientos 

Dinámicos en Crecimiento. 

• Los familiares de migrantes y los/las migrantes retornados al Ecuador que 

elaboraron exitosamente su Plan de Negocios podrán recibir el apoyo de la 

Unidad de Apoyo a Emprendimientos Dinámicos Nacientes que brinda 

asesoría especializada para ejecutar y operar un negocio propio en una 

primera etapa (primer año de funcionamiento). En una segunda etapa 

(hasta el segundo año de funcionamiento) el emprendedor podrá recibir el 

apoyo de la Unidad de Apoyo a Emprendimientos Dinámicos en 

Crecimiento que brinda asesoría especializada para el posicionamiento y 

crecimiento del negocio. 

• Se incentivará la inversión de remesas en negocios rentables mediante la 

intervención de la Unidad de Inteligencia de Mercados encargada identificar 

sectores, subsectores y actividades con potencial de crecimiento y de la 

Unidad de Emprendimiento Dinámico. Estas unidades estarán conformadas 

por profesionales expertos en la elaboración de Planes de Negocios a fin de 

minimizar la incertidumbre y el riesgo en la inversión. 
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• La Agencia de Inversión de Remesas es un proyecto liderado por el 

Municipio de Quito y es de interés social, por lo tanto los servicios que 

brinde no tendrán ningún costo para sus beneficiarios. Los subsidios, 

subvenciones y tratamientos especiales que recibirá la Agencia de Inversión 

de Remesas, harán posible alcanzar una ventaja competitiva en costes. 

• Se crearán 652 nuevos puestos de trabajo generados directamente por los 

emprendimientos, a través de 652 nuevos negocios dinámicos. 

• Analizando la TIRE se concluye que ejecutar el proyecto es conveniente 

pues socialmente  se ubica en 84,8%, valor muy representativo y superior a 

la tasa de social de descuento que es de 12%. 

• No se puede comparar alternativas de inversión en relación al indicador 

costo efectividad, pero si se puede identificar que los beneficios sociales 

son muy generosos con la población beneficiaria del proyecto. Así mismo, lo 

hace la relación beneficio costo que por cada dólar invertido la sociedad 

recupera 0,34 dólares. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los 

criterios de viabilidad económica, financiera, técnica, social y de 

sostenibilidad. 

• Realizar una campaña informativa sobre los servicios que ofrece la Agencia 

de Inversión de Remesas a los migrantes que se encuentran en España, 

EEUU e Italia, donde se considere aliados estratégicos a la Secretaria 

Nacional del Migrante y la Universidad Técnica Particular de Loja que 

cuenta con oficinas en Madrid, Roma y Nueva York. 
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• Establecer una base de datos de actores locales relacionados con el 

fenómeno migratorio. 

• Realizar un mapeo de encadenamientos de servicios ofertados a migrantes 

y sus familiares, así como los actores involucrados. 

• Replicar esta experiencia piloto en la Administración Municipal Calderón, 

considerando que geográficamente es la segunda zona con mayor 

migración y desarrollo poblacional. 

• Considerar en futuros estudios a los inmigrantes interesados en invertir 

recursos y que de esta manera podrían iniciar un emprendimiento, 

aplicando la experiencia adquirida en su país de origen y generando empleo 

a ecuatorianos. 

• Realizar estudios posteriores a la implementación de este proyecto para 

evaluar y retroalimentar el impacto de los negocios vinculados, y las 

mejoras en eficiencia y eficacia empresarial aplicada por estas unidades 

productivas. 

• Incluir a las redes de migrantes conformadas actualmente para trabajar con  

la Agencia como una estrategia de sostenibilidad del proyecto 

• Actualizar el presente estudio con los datos obtenidos en el censo 2010 

sobre población y vivienda, información que estará disponible a finales del 

2011 

• Impulsar estudios liderados por las Universidades y Politécnicas sobre el 

fenómeno migratorio, sobre todo en temas vinculados a usos alternativos de 

remesas e impactos en las economías locales de las ciudades con mayor 

tendencia de emigración 
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ANEXO A- Entidades financieras (agencias y sucursales) que operan en el 

DMQ 2010 

 

 
FUENTE: SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL MDMQ, Información 
socio económica de Quito. Primera Edición. Ecuador 2010. 
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ANEXO B- Mapa vial de la provincia de Pichincha 
 

 
FUENTE: Consejo Provincial de Pichincha. 2010 



185 
 

ANEXO C- Artículos considerados en la Constitución de 2008 y relacionados 

con el impulso al sector productivo 

 
TITULO CAPITULO SECCIÓN ART. Contenido  

TÍTULO II 
DERECHOS 

Derechos  
de las 
personas  
y grupos  
de atención 
prioritaria 

Sección  
tercera 
Movilidad 
humana 

40 

Se reconoce a las personas el 
derecho a migrar. No se 
identificará ni se considerará a 
ningún ser humano como ilegal 
por su condición migratoria. 
El Estado, a través de las 
entidades correspondientes, 
desarrollará entre otras las 
siguientes acciones para el 
ejercicio de los derechos de las 
personas ecuatorianas en el 
exterior, cualquiera sea su 
condición migratoria: 
4. Promoverá sus vínculos con 
el Ecuador, facilitará la 
reunificación familiar y 
estimulará el retorno 
voluntario . 

TITULO VI 
RÉGIMEN  
DE 
DESARROLLO 

Capítulo  
sexto 
Trabajo  
y 
producción 

Sección  
sexta 
Ahorro  
e 
inversión 

338 

El Estado promoverá y 
protegerá el ahorro interno 
como fuente de inversión 
productiva en el país. 
Asimismo, generará 
incentivos al retorno del 
ahorro y de los bienes de las 
personas migrantes, y para 
que el ahorro de las 
personas y de las diferentes 
unidades económicas se 
orienten hacia la inversión 
productiva de calidad.  

TÍTULO VII 
RÉGIMEN  
DEL 
BUEN  
VIVIR 

Capítulo 
primero 
Inclusión  
y 
equidad 

Sección  
décima 
Población  
y 
movilidad 
humana 

392 

El Estado velará por los 
derechos de las personas en 
movilidad humana y ejercerá la 
rectoría en política migratoria a 
través del órgano competente 
en coordinación con los 
distintos niveles de gobierno. 
El Estado diseñará, adoptará, 
ejecutará y evaluará 
políticas, planes, programas 
y proyectos, y coordinará la 
acción de sus organismos 
con la de otros Estados y 
organizaciones de la 
sociedad civil que trabajen 
en movilidad humana a nivel 
nacional e internacional.  
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ANEXO D-  Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo relacionados a la 

Agencia de Inversión de Remesas 

 
Objetivos SENPLADES  Objetivos SENPLADES pensados 

para el hecho Migratorio  

6. Garantizar el trabajo estable, justo y 
Digno 

6. Garantizar el trabajo estable, justo y 
digno, para generar estabilidad y 
lograr el regreso de los 
ecuatorianos que han tenido que 
migrar e impulsar el uso de remesas 
colectivas para el desarrollo 
comunitario 

11. Establecer un sistema económico 
solidario y sostenible 

11. Establecer un sistema económico 
solidario sostenible en el cual los 
migrantes participen 
activamente, garantizando de esta 
manera el uso adecuado de las 
remesas y garantizando la legalidad 
del trabajador 
migrante en el territorio nacional 
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ANEXO E- “ Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno” (Plan 

Nacional de Desarrollo, 2008, p. 239). 

 

Políticas Estrategias 

6.8. Generar incentivos 
para canalizar recursos de 
remesas hacia inversión 

productiva 25 

1. Canalización de las remesas hacia micro y 
pequeñas empresas ligadas a estrategias de 
desarrollo económico local sostenibles. 
2. Generación de estímulos para impulsar 
pequeñas y medianas empresas en el ámbito 
local. 
3. Articulación de iniciativas locales de desarrollo 
económico con los programas de capacitación 
que impulsa el gobierno. 
4. Articulación entre estructuras públicas y 
privadas para orientar el destino de remesas en 
fomento a actividades productivas. 

6.9. Fomentar el retorno 26 
voluntario de emigrantes 

ecuatorianos 

1. Incentivo para el retorno de migrantes. 
2. Impulso a programas de reinserción laboral 
para investigadores y profesionales. 
3.  Promoción de programas de apoyo y acceso 
a programas y activos productivos de hogares 
monoparentales de emigrantes. 

 

                                                 
25 Se busca estimular la canalización de estos fondos hacia una inversión productiva que tenga 
impactos en el mediano y largo plazo. En conjunto con el fortalecimiento de un mercado 
financiero micro empresarial, la estimulación con recursos frescos podría ser la ventana para la 
generación de proyectos que posibiliten ejecutar iniciativas que tengan un carácter local. En 
este sentido, se debe incentivar la canalización de estos recursos potencialmente por el 
Ministerio de Trabajo y en coordinación con instituciones como la CORPEI, SECAP, MCDS, 
que poseen programas exitosos y que pueden potencial izar los mismos con estos recursos. 
Conviene una vez más coordinar las distintas iniciativas vinculadas con este tema y proponer 
metas y objetivos claros que permitan distinguir al empleo como fin y que incentiven a las 
iniciativas que tengan mayores efectos multiplicadores en la economía. 
26 La relación entre oportunidades y el desarrollo de capacidades es un punto fundamental en 
el desarrollo integral del país. El plan se orienta a crear incentivos productivos que partan de la 
creación de nuevas oportunidades en el país, que pueden ser cubiertas por el capital humano 
del Ecuador y, adicionalmente, que puedan brindar oportunidades a aquellos ciudadanos 
ecuatorianos que han buscado estas oportunidades fuera del país. 
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ANEXO F- Programas y proyectos relacionados con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO ACCIONES BENEFICIARIOS  

4. Impulsar 
procesos de 
desarrollo 
humano para 
las personas 
migrantes, sus 
familiares y su 
entorno. 
 

Incentivos a 
las 
inversiones 
sociales 
y productivas 
 

Banco del 
Migrante 
- Sustitución 
de deudas 

Promover 
servicios 
adaptados a 
las 
particulares 
necesidades 
financieras de 
este colectivo 

Políticas 
crediticias e 
incentivos a 
las 
inversiones 
para el 
retorno de 
migrantes 

Reducción 
del costos de 
envío de 
remesas  

Seguros de 
salud para 
emigrantes y 
sus familias 

 

Fomento a 
las 
iniciativas 
productivas 
de 
emigrantes 
y sus 
familias 
(FONDO EL 
CUCAYO) 

Apoyar 
iniciativas 
empresariales 
individuales, 
familiares y 
asociativas 
para 
promover el 
tejido 
productivo  

Capital 
semilla no 
reembolsable 
de hasta $ 
50.000 

Migrantes 
retornados desde 
enero de 2007 

2x1 / 3x1    
Juventud, 
migración y 
empleo 
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ANEXO G- Análisis de involucrados 
 

Grupos Intereses Problemas  
Percibidos 

Recursos y  
Mandatos 

Estado 
Ecuatoriano – 
Secretaría 
Nacional del 
Migrante 

Impulsar procesos de 
desarrollo humano 
para las personas 
migrantes, sus 
familiares y su 
entorno 

• Derechos de los migrantes y 
reconocimiento a la labor fundamental 
que realizan en el desarrollo 
económico y social de los países de 
origen y destino afectados por 
prácticas ilegales  

• Alto porcentaje de migración de mano 
de obra joven 

• Alto porcentaje de migración de mano 
de obra calificada 

R: Decisión política 
M: Define, coordina y 
ejecuta la política 
migratoria integral del 
Estado ecuatoriano 

Municipio del 
Distrito 
Metropolitano de 
Quito 

Construir una 
incluyente con 
enfoque de derechos 
humanos, en el marco 
de la igualdad en la 
diversidad y no 
discriminación 

• Crecimiento poblacional de Quito, 
especialmente en la zona Sur 

• Concentración poblacional en el 
sector urbano 

• Un tercio de la PEA está ubicado en el 
sur de Quito 

• Alto nivel de subempleo en Quito 

R: Decisión política 
M: Promover el 
desarrollo económico, 
social, medio 
ambiental y cultural en 
su jurisdicción 

Casa de la 
Movilidad 
Humana 
 

Asegurar el ejercicio 
de los derechos 
humanos de las 
personas migrantes y 
sus familias en la 
ciudad de Quito 

d) Indefinición de políticas de desarrollo 
económico para asegurar el ejercicio 
de los derechos humanos de 
migrantes y de sus familias en la 
ciudad de Quito 

R: Capacidad de 
gestión 
M: Impulsar la 
formulación de 
políticas públicas 
municipales que 
permitan la efectiva 
institucionalización del 
tema migratorio 

Municipio del 
Distrito 
Metropolitano de 
Quito - 
Corporación de 
Promoción 
Económica de 
Quito 
 

Fortalecer la actividad 
empresarial de Quito 
y facilitar la 
organización y 
ejecución de ideas de 
negocios 

e) Desarrollo empresarial y generación 
de empleo digno desincentivado por el 
desfavorable entorno productivo de 
Quito 

R: Capacidad 
instalada 
M: Promoción del 
desarrollo 
socioeconómico del 
Distrito Metropolitano 
de Quito 

Asociación de 
Migrantes 
Ecuador 
Llactacaru  

Organizar a los 
familiares de 
migrantes para una 
efectiva participación 
política y ciudadana 

f) Ausencia de iniciativas productivas no 
permite apoyar económicamente a los 
familiares de migrantes y colaborar 
con el desarrollo del país 

R: Capacidad de 
organización 
M: Organización y 
representación de 
migrantes 
ecuatorianos para 
apoyar la defensa de 
sus derechos 

Cáritas Española  

Promover la discusión 
sobre el significado 
del desarrollo y/o 
codesarrollo para 
integrarlo como una 
herramienta de 
cambio estructural de 
la sociedad 

g) Escasa ayuda a las personas que se 
encuentran en situación de 
precariedad no permite la promoción 
humana y al desarrollo integral de su 
dignidad 

R: Capacidad de 
organización 
M: Trabajo en el hecho 
migratorio en conjunto 
con instituciones 
ecuatorianas y 
europeas 

Coordinadora de 
radios populares 
y educativas del 
Ecuador 
(CORAPE) 

Proyectar a nivel 
nacional e 
internacional las 
diferentes 
experiencias 
comunicacionales 
locales y regionales 

h) Los migrantes tienen dificultades para 
encontrar información sobre como 
migrar con seguridad, finanzas éticas 
y para compartir experiencias 

R: Capacidad de 
comunicación 
M: Organización 
comunitaria, 
humanista, ecuménica 
y pluralista que 
responde a las 
aspiraciones 
democráticas de la 
ciudadanía 
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ESQUEL 

Dar soluciones 
globales y locales, 
con estrategias para 
lograr beneficios 
mutuos para los 
individuos y las 
sociedades del país 
de origen y del país 
receptor de los 
migrantes 

i) Inadecuada existencia de 
oportunidades para que los 
ecuatorianos logren bienestar y 
progreso en su propio país 

R: Capacidad de 
organización 
M: Invertir en el 
desarrollo de la 
sociedad civil 
ecuatoriana, mediante 
el apoyo a sus propios 
esfuerzos e iniciativas 

Instituto Sindical 
de Cooperación 
al Desarrollo 
“ISCOD” 

Contribuir y 
consolidar los 
factores 
fundamentales para el 
desarrollo con 
equidad 

j) Ausencia de medidas en los países de 
origen de la migración que 
contribuyan a capitalizar las remesas 
de emigrantes y la inversión 
productiva de los ahorros de los 
inmigrantes, de forma que se 
favorezca el desarrollo económico y 
social del país 

R: Capacidad de 
comunicación 
M: Cooperar en el 
progreso económico, 
social, técnico y 
cultural de los sectores 
sociales menos 
favorecidos 

Organización 
Internacional 
para las 
Migraciones 

Alentar el desarrollo 
social y económico a 
través de la migración 

k) La migración en condiciones 
inhumanas y de forma desordenada 
perjudica a los migrantes y a la 
sociedad 

R: Capacidad de 
organización 
M: Proveer respuestas 
humanas a los retos 
de la migración a 
través de la 
organización 
conjuntamente entre 
migrantes y gobiernos 

Proyecto Local  

Crear y fortalecer 
sistemas de apoyo 
social y productivo a 
familias de migrantes 
ecuatorianos 

l) La migración de la población 
ecuatoriana a España se debe 
principalmente a la situación 
económica precaria del país 

R: Capacidad de 
organización 
M: Contribuir al 
fortalecimiento de las 
capacidades de las 
comunidades locales y 
regionales a través de 
la colaboración 
técnica, organizativa y 
financiera 

Familiares de 
migrantes 

Uso adecuado de 
remesas 

• Disminución de dinero en cada 
remesa 

• Disminución de migrantes que envía 
remesas a sus familiares 

• Mayor gasto de remesas en “gastos 
básicos” que en inversión 

• Mayor desmembramiento familiar 
ocasionado por migración 

• Desinformación de instituciones que 
apoyen a familiares de migrantes en el 
país 

• Escaso apoyo técnico y financiero 
para iniciar negocios 

R: Capacidad de 
gestión 
M: Mejorar sus 
condiciones de vida 
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ANEXO H- Árbol de problemas 
 

   

Familias 
desmembradas 
por emigración     

Mayor porcentaje 
de remesas se 

destina a gastos 
básicos que a 

inversión 

    

             

  

Alto porcentaje de 
emigración de 
mano de obra 

calificada 
 

Alto porcentaje de 
emigración de 
mano de obra 

joven 
  

Disminución de 
dinero en cada 

remesa que 
envían a sus 
familiares en 

Quito 

 

Disminución de 
migrantes que 

envía remesas a 
sus familiares en 

Quito 

   

             

Desestimulo en el 
desarrollo 

empresarial y 
generación de 

empleo digno por 
el desfavorable 

entorno productivo 
de Quito 

  

Alto nivel de 
subempleo en 

Quito   

Escasa promoción 
humana y 

desarrollo integral 
de personas que 
se encuentran en 

situación de 
precariedad por 
parte del Estado 

Ecuatoriano 

   

Escasa 
oportunidad de 

capitalizar 
remesas en 

inversión 
productiva debido 

a ausencia de 
incentivos en el 

Ecuador 

  

             

  

Crecimiento 
poblacional de 

Quito, 
especialmente en 
la zona Sur, por 

inmigración 
interna 

 

Inadecuada 
existencia de 
oportunidades 
para que los 
ecuatorianos 

logren bienestar y 
progreso en el 

Ecuador 

   

Desinformación 
de instituciones 
que apoyen a 
familiares de 

migrantes en el 
país 

 

Escaso apoyo 
económico a 
familiares de 

migrantes debido 
a ausencia de 

iniciativas 
productivas 

 

Insuficiente 
capacidad de 

emprendimiento 
debido a limitado 
apoyo técnico y 
financiero para 
iniciar negocios  

             

  

Concentración 
poblacional en el 

sector urbano 
debido a 

condiciones 
desfavorables en 

el sector rural 
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ANEXO I- Árbol de objetivos 
 

   

El 
desmembramiento 

de las familias 
producido por la 
emigración se ha 

reducido 

    

Mayor porcentaje 
de remesas se 

destina a 
inversión que a 
gastos básicos 

  

           

  

La emigración de 
mano de obra 
calificada ha 
disminuido 

 

La emigración de 
mano de obra 

joven ha 
disminuido 

  

Incremento de 
dinero en cada 

remesa que 
envían a sus 
familiares en 

Quito 

 

Incremento de 
migrantes que 

envía remesas a 
sus familiares en 

Quito 

 

           

El favorable 
entorno productivo 

de Quito ha 
estimulado el 

desarrollo 
empresarial y la 
generación de 
empleo digno  

  

Nivel de 
subempleo en 

Quito se ha 
reducido, 

incrementándose 
el empleo formal 

  

Mayor promoción 
humana y 

desarrollo integral 
de personas que 
se encuentran en 

situación de 
precariedad por 
parte del Estado 

Ecuatoriano 

 

Existencia de 
incentivos ha 
mejorado la 

oportunidad de 
capitalizar 

remesas en 
inversión 

productiva 

  

           

 

El crecimiento 
poblacional de 

Quito, 
especialmente en 

la zona Sur, 
ocasionado por la 

inmigración 
interna se ha 

reducido 

 

Mayores 
oportunidades 
para que los 
ecuatorianos 

logren bienestar y 
progreso en el 

Ecuador se han 
generado 

  

Mayor información 
de instituciones 
que apoyen a 
familiares de 

migrantes en el 
país 

 

Existencia de 
iniciativas 

productivas ha 
incrementado el 

apoyo económico 
a familiares de 

migrantes 

 

Suficiente apoyo 
técnico y 

financiero para 
iniciar negocios ha 

incrementado la 
capacidad de 

emprendimiento  

           

 

Desconcentración 
poblacional en el 

sector urbano 
debido a 

condiciones 
favorables en el 

sector rural 
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ANEXO J- Análisis cualitativo de alternativas 
 

Criterios 

Alternativa 1: 
Establecer un Centro 
de Atención e 
Información a 
migrantes retornados 
y familiares de 
migrantes sobre 
instituciones que 
ofrecen apoyo 

Alternativa 2: 
Establecer un Centro 
de Inteligencia de 
Mercados que 
ofrezca un Banco de 
Perfiles de Proyectos 
en los que pueden 
invertir los migrantes 
retornados y 
familiares de 
migrantes 

Alternativa 3: 
Establecer una 
Incubadora para 
Emprendimientos de 
migrantes 
retornados y 
familiares de 
migrantes 

Alternativa 4: 
Establecer un 
Centro Integrado de 
Servicios a 
migrantes 
retornados y 
familiares de 
migrantes donde se 
combinen las tres 
alternativas 
anteriores 

Viabilidad 
política: 
Riesgos 
sociales al 
proyecto 

Baja: Excluye la 
participación del 
Municipio de Quito en 
actividades 
productivas prioritarias 
para la ciudad 

Media: Limita la 
participación del 
Municipio de Quito a 
informar sobre 
actividades 
productivas 
prioritarias para la 
ciudad 

Media: Limita la 
participación del 
Municipio de Quito a 
apoyar los 
emprendimientos 

Alta: Ubica al 
Municipio de Quito 
como promotor de 
emprendimientos 
exitosos dirigidos a 
actividades 
prioritarias para la 
ciudad 

Viabilidad 
institucional: 
Recursos y 
mandatos 

Alta: Mandato legal de 
funcionamiento por 
parte del Municipio de 
Quito 

Alta: Mandato legal 
de funcionamiento 
por parte del 
Municipio de Quito 

Alta: Mandato legal 
de funcionamiento 
por parte del 
Municipio de Quito 

Alta: Mandato legal 
de funcionamiento 
por parte del 
Municipio de Quito 

Viabilidad 
financiera: 
Disponibilidad 
de recursos 
monetarios 

Media: Recursos 
fiscales del Estado, 
tasas municipales y 
líneas de préstamos 
de organismos 
nacionales y/o 
internacionales 

Media: Recursos 
fiscales del Estado, 
tasas municipales y 
líneas de préstamos 
de organismos 
nacionales y/o 
internacionales 

Media: Recursos 
fiscales del Estado, 
tasas municipales y 
líneas de préstamos 
de organismos 
nacionales y/o 
internacionales 

Media: Recursos 
fiscales del Estado, 
tasas municipales y 
líneas de préstamos 
de organismos 
nacionales y/o 
internacionales 

Viabilidad 
económica y 
social: De 
impacto al 
empleo 

Baja: Por grado de 
impacto en acceso a 
programas de apoyo a 
migrantes retornados 
y familiares de 
migrantes 

Baja: Por grado de 
impacto en acceso a 
actividades 
productivas rentables 

Media: Por grado de 
impacto en 
generación de 
emprendimientos  

Alta: Por incremento 
de emprendimientos 
exitosos 

Viabilidad 
técnica: 
Alternativa 
tecnológica 
efectiva para 
alcanzar 
objetivos 

Media: Excluye los 
servicios de centro de 
inteligencia de 
mercados e 
incubadora 

Media: Excluye los 
servicios de centro 
de servicio de 
información e 
incubadora 

Media: Excluye los 
servicios de centro 
de servicio de 
información y centro 
de inteligencia de 
mercados 

Alta: Considera las 
servicios de centro 
de servicio de 
información, centro 
de inteligencia de 
mercados e 
incubadora 

Viabilidad 
comercial: 
Posibilidad de 
satisfacer las 
necesidades 
de los 
usuarios 

Baja: Atiende 
exclusivamente a 
usuarios que desean 
información sobre 
instituciones que 
apoyan a migrantes 
retornados y 
familiares de 
migrantes 

Baja: Atiende 
exclusivamente a 
usuarios que desean 
información sobre 
proyectos 
productivos 

Media: Atiende a 
migrantes 
retornados y 
familiares de 
migrantes que 
desean iniciar un 
emprendimiento 

Alta: Atiende a 
migrantes 
retornados y 
familiares de 
migrantes con 
servicios integrados 
que garantizan el 
éxito del 
emprendimiento 

En resumen: 
La viabilidad 
del proyecto 
se puede 
considerar 
como 

Baja - Media: Solución 
parcial al 
redireccionamiento de 
remesas a actividades 
productivas 

Baja - Media: 
Solución parcial al 
redireccionamiento 
de remesas a 
actividades 
productivas 

Media - Alta: 
Solución parcial al 
redireccionamiento 
de remesas a 
actividades 
productivas 

Alta - Alta: Solución 
parcial al 
redireccionamiento 
de remesas a 
actividades 
productivas 
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ANEXO K-  Análisis cuantitativo de alternativas 
 

Criterios 

Coeficiente 
de 

ponderación 
1 - 5 

Alternativa 1: Establecer 
un Centro de Atención e 
Información a migrantes 

retornados y familiares de 
migrantes sobre 

instituciones que ofrecen 
apoyo 

Alternativa 2: Establecer 
un Centro de Inteligencia 
de Mercados que ofrezca 
un Banco de Perfiles de 

Proyectos en los que 
pueden invertir los 

migrantes retornados y 
familiares de migrantes 

Alternativa 3: Establecer 
una Incubadora para 
Emprendimientos de 

migrantes retornados y 
familiares de migrantes 

Alternativa 4: Establecer 
un Centro Integrado de 
Servicios a migrantes 

retornados y familiares de 
migrantes donde se 
combinen las tres 

alternativas anteriores 

    
Pertenencia 

1 - 5 
Valor 

ponderado  
Pertenencia 

1 – 5 
Valor 

ponderado  
Pertenencia 

1 - 5 
Valor 

ponderado  
Pertenencia 

1 - 5 
Valor 

ponderado  

Viabilidad 
política: 
Riesgos 
sociales al 
proyecto 

2 1 2 3 6 3 6 5 10 

Viabilidad 
institucional: 
Recursos y 
mandatos 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 

Viabilidad 
financiera: 
Disponibilidad 
de recursos 
monetarios 

3 3 9 3 9 3 9 3 9 

Viabilidad 
económica y 
social: De 
impacto al 
empleo 

5 1 5 1 5 3 15 5 25 

Viabilidad 
técnica: 
Alternativa 
tecnológica 
efectiva para 
alcanzar 
objetivos 

4 3 12 3 12 3 12 5 20 

Viabilidad 
comercial: 
Posibilidad de 
satisfacer las 
necesidades 
de los 
usuarios 

4 1 4 1 4 3 12 5 20 

En resumen: 
La viabilidad 
del proyecto 
se puede 
evaluar como 

    
∑ = 37 de 
95 máximo 

  
∑ = 41 de 
95 máximo 

  
∑ = 59 de 
95 máximo 

  
∑ = 89 de 
95 máximo 
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ANEXO L- Matriz de Marco Lógico 
 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación Supuestos 
FIN:  
Contribuir a la consolidación de 
un modelo de desarrollo local 
equitativo, incluyente y 
sostenible para Quito, a través 
del diseño y ejecución de 
políticas, programas y 
proyectos que incentiven a que 
migrantes que no envían 
remesas al Ecuador lo hagan 

• Los familiares de migrantes que 
reciben remesas en el Sur de 
Quito se mantiene en 30% en los 
primeros 3 años de instalada la 
Agencia de Inversión de 
Remesas, y se incrementa 18% 
anual entre los años 4to. a 7mo. 
de instalada la Agencia de 
Inversión de Remesas. 

Encuestas 
realizadas el último 
mes de cada año a 
partir del primer 
año de iniciado el 
proyecto 

El MDMQ mantiene la 
política de promover el 
desarrollo económico, 
social, medio ambiental y 
cultural en su jurisdicción 

PROPÓSITO:  
Incentivos que brinden la 
oportunidad de capitalizar 
remesas en inversiones 
productivas establecidos 

Dos de cada tres familiares de 
migrantes que perciben remesas 
en el Sur de Quito y que han sido 
atendidos en la Agencia de 
Inversión de Remesas se 
interesan en iniciar un iniciar un 
negocio propio, 
desenvolviéndose los 
emprendimiento dinámico de la 
siguiente manera: 
Año1       38 emprendimientos 
Año2       39 emprendimientos 
Año3       40 emprendimientos 
Año4       48 emprendimientos 
Año5       59 emprendimientos 
Año6       71 emprendimientos 
Año7       86 emprendimientos 
Año8       88 emprendimientos 
Año9       90 emprendimientos 
Año10     93 emprendimientos 

Informe anual de 
gestiones realizado 
en el último mes de 
cada año a partir 
del primer año de 
iniciado el proyecto 

El MDMQ prioriza el Plan 
Distrital de Migración 
donde se asegurar el 
ejercicio de los derechos 
humanos de las personas 
migrantes y sus familias 
en la ciudad de Quito, a 
través de la definición de 
políticas, tanto de 
protección social, como 
de oportunidades para el 
desarrollo económico 

COMPONENTE 1: 
Centro de Atención e 
Información para migrantes 
retornados y familiares de 
Migrantes que brinde 
información sobre instituciones 
de apoyo a migrantes 
retornados y familiares de 
migrantes establecido 

El número de usuarios que viven 
en el Sur de Quito que reciben 
información sobre "instituciones 
de apoyo a migrantes retornados 
y familiares de migrantes" se 
desenvuelve de la siguiente 
manera: 
Año1       2.727 usuarios 
atendidos 
Año2       2.809 usuarios 
atendidos 
Año3       2.892 usuarios 
atendidos 
Año4       2.975 usuarios 
atendidos 
Año5       3.058 usuarios 
atendidos 
Año6       3.141 usuarios 
atendidos 
Año7       3.224 usuarios 
atendidos 
Año8       3.307 usuarios 
atendidos 
Año9       3.390 usuarios 
atendidos 
Año10     3.472 usuarios 
atendidos 

Hoja de registro de 
usuarios atendidos 
en el Centro de 
Atención entregado 
por parte del Jefe 
de Centro de 
Atención al 
Coordinador de 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas a través 
de informe semanal 
de actividades 
realizadas 
 

Las instituciones que 
brindan apoyo a 
migrantes retornados y 
familiares de migrantes 
se interesan en colaborar 
con el Centro de Atención 
de la Agencia de 
Inversión de Remesas 
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ACTIVIDAD 1.1:  
Organizar equipo de trabajo, 
conformado por 3 técnicos de la 
Agencia de Inversión de 
Remesas, para identificación de 
instituciones públicas y 
privadas en Quito que brinden 
apoyo a migrantes retornados y 
familiares de migrantes 

1 plan de trabajo para 
identificación de instituciones 
públicas y privadas en Quito que 
brinden apoyo a migrantes 
retornados y familiares de 
migrantes realizado en el primer 
mes del primer año de ejecutado 
el proyecto 

Informe de plan de 
trabajo para 
"Identificación de 
instituciones 
públicas y privadas 
en Quito que 
brinden apoyo a 
migrantes 
retornados y 
familiares de 
migrantes" 
presentado por 
parte del jefe del 
Centro de Atención 
e Información para 
migrantes 
retornados y 
familiares de 
Migrantes al 
coordinador de la 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas 

El personal técnico que 
trabajará en la Agencia 
de Inversión de Remesas 
es contratado en el 
primer mes de iniciado el 
proyecto 

ACTIVIDAD 1.2:  Mapa de 
instituciones públicas y 
privadas en Quito que brinden 
apoyo a migrantes retornados y 
familiares de migrantes 

1 caracterización de instituciones 
públicas y privadas en Quito que 
brinden apoyo a migrantes 
retornados y familiares de 
migrantes realizado hasta el 
segundo mes del primer año de 
ejecutado el proyecto 

Informe de 
“caracterización de 
instituciones 
públicas y privadas 
en Quito que 
brinden apoyo a 
migrantes 
retornados y 
familiares de 
migrantes” 
presentado por 
parte del jefe del 
Centro de Atención 
e Información para 
migrantes 
retornados y 
familiares de 
Migrantes al 
coordinador de la 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas 

El personal técnico que 
trabajará en la Agencia 
de Inversión de Remesas 
cumple con los plazos y 
productos establecidos 
en el plan de trabajo por 
parte del jefe del Centro 
de Atención e 
Información para 
migrantes retornados y 
familiares de Migrantes 

ACTIVIDAD 1.3:  
Implementar el Centro de 
Atención e Información para 
migrantes retornados y 
familiares de Migrantes  

Presupuesto del POA establecido 
para el primer año de la Agencia 
de Inversión de Remesas y 
comprometido hasta el tercer 
mes de ejecutado el proyecto 

Informe de 
ejecución 
presupuestaria 
solicitado al 
departamento 
financiero de la 
unidad municipal 
donde se 
establecerá la 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas 

Los recursos financieros 
de la Agencia de 
Inversión de Remesas 
están disponibles para la 
contratación del personal 
requerido 

ACTIVIDAD 1.4:  
Difundir y promocionar el 
Centro de Atención para 
migrantes retornados y 
familiares de migrantes  

Presupuesto del POA establecido 
para el primer año de la Agencia 
de Inversión de Remesas y 
comprometido hasta el cuarto 
mes de ejecutado el proyecto 

Informe de 
ejecución 
presupuestaria 
solicitado al 
departamento 
financiero de la 
unidad municipal 
donde se 
establecerá la 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas 

Los migrantes retornados 
y familiares de migrantes 
se interesan en los 
servicios que brinda la 
Agencia de Inversión de 
Remesas 
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COMPONENTE 2: 
Centro de Inteligencia de 
Mercados que ofrezca un 
“Banco de Perfiles de 
Proyectos” en los que pueden 
invertir los migrantes 
retornados y familiares de 
migrantes establecido 

El número de usuarios que viven 
en el Sur de Quito que reciben 
información sobre "Perfiles de 
Proyectos en los que pueden 
invertir los migrantes retornados y 
familiares de migrantes" se 
desenvuelve de la siguiente 
manera: 
Año1       335 usuarios atendidos 
Año2       346 usuarios atendidos 
Año3       356 usuarios atendidos 
Año4       427 usuarios atendidos 
Año5       527 usuarios atendidos 
Año6       631 usuarios atendidos 
Año7       767 usuarios atendidos 
Año8       786 usuarios atendidos 
Año9       806 usuarios atendidos 
Año10     826 usuarios atendidos 

Hoja de registro de 
usuarios atendidos 
en el Centro de 
Inteligencia de 
Mercados 
entregado por parte 
del Jefe de Centro 
de Inteligencia de 
Mercados al 
Coordinador de 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas a través 
de informe semanal 
de actividades 
realizadas 

El MDMQ realiza una 
adecuada difusión de la 
Agencia de Inversión de 
Remesas y de los 
servicios ofrecidos 

ACTIVIDAD 2.1:  
Diagnosticar los sectores, 
subsectores y actividades 
productivas de Quito, 
priorizando las de mayor 
generación de empleo, 
encadenamiento productivo, 
crecimiento económico y aporte 
a sustitución estratégica de 
importaciones del Estado 

1 diagnóstico sobre sectores, 
subsectores y actividades 
productivas de Quito realizado en 
el primer bimestre del primer año 
de ejecutado el proyecto 

Documento sobre 
diagnóstico sobre 
sectores, 
subsectores y 
actividades 
productivas de 
Quito entregado 
por parte del Jefe 
de Centro de 
Inteligencia de 
Mercados al 
Coordinador de 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas a través 
de informe especial 

La información recopilada 
por parte del Centro de 
Inteligencia de Mercados 
es verídica y de utilidad 

ACTIVIDAD 2.2: Establecer una 
metodología para actualizar 
periódicamente el diagnóstico 
de sectores, subsectores y 
actividades productivas de 
Quito 

1 metodología para actualizar 
periódicamente el diagnóstico de 
sectores, subsectores y 
actividades productivas de Quito 
realizado en el primer bimestre 
del primer año de ejecutado el 
proyecto 

Documento sobre 
metodología para 
actualizar 
periódicamente el 
diagnóstico de 
sectores, 
subsectores y 
actividades 
productivas de 
Quito entregado 
por parte del Jefe 
de Centro de 
Inteligencia de 
Mercados al 
Coordinador de 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas a través 
de informe especial 

Se contrata personal con 
el perfil profesional 
adecuado a las funciones 
que requiere el Centro de 
Inteligencia de Mercados 
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ACTIVIDAD 2.3:  
Diseñar un modelo para 
identificar "Oportunidades de 
Negocios en Quito" y 
transformarlas en "Perfiles de 
Proyectos" 

1 modelo para identificar 
"Oportunidades de Negocios en 
Quito" y transformarlas en 
"Perfiles de Proyectos" realizado 
en el primer bimestre del primer 
año de ejecutado el proyecto 

Documento sobre 
modelo para 
identificar 
"Oportunidades de 
Negocios en Quito" 
y transformarlas en 
"Perfiles de 
Proyectos" 
entregado por parte 
del Jefe de Centro 
de Inteligencia de 
Mercados al 
Coordinador de 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas a través 
de informe especial 

Se contrata personal con 
el perfil profesional 
adecuado a las funciones 
que requiere el Centro de 
Inteligencia de Mercados 

ACTIVIDAD 2.4:  
Implementar el Centro de 
Inteligencia de Mercados para 
migrantes retornados y 
familiares de migrantes  

Presupuesto del POA establecido 
para el primer año de la Agencia 
de Inversión de Remesas y 
comprometido hasta el tercer 
mes de ejecutado el proyecto 

Informe de 
ejecución 
presupuestaria 
solicitado al 
departamento 
financiero de la 
unidad municipal 
donde se 
establecerá la 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas 

Los recursos financieros 
de la Agencia de 
Inversión de Remesas 
están disponibles para la 
contratación del personal 
requerido 

ACTIVIDAD 2.5:  
Difundir y promocionar el 
Centro de Inteligencia de 
Mercados para migrantes 
retornados y familiares de 
migrantes  

Presupuesto del POA establecido 
para el primer año de la Agencia 
de Inversión de Remesas y 
comprometido hasta el cuarto 
mes de ejecutado el proyecto 

Informe de 
ejecución 
presupuestaria 
solicitado al 
departamento 
financiero de la 
unidad municipal 
donde se 
establecerá la 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas 

Los migrantes retornados 
y familiares de migrantes 
se interesan en los 
servicios que brinda la 
Agencia de Inversión de 
Remesas 

COMPONENTE 3: 
Incubadora para 
Emprendimientos Dinámicos de 
migrantes retornados y 
familiares de migrantes 
establecida 

El número de migrantes 
retornados y familiares de 
migrantes que habitan en el Sur 
de Quito (y que tienen ingresos 
que garantizan la sostenibilidad 
del negocios) son capacitados en 
emprendimientos dinámicos en el 
siguiente número: 
Año1       57 personas 
capacitadas 
Año2       59 personas 
capacitadas 
Año3       60 personas 
capacitadas 
Año4       73 personas 
capacitadas 
Año5       90 personas 
capacitadas 
Año6     107 personas 
capacitadas 
Año7     130 personas 
capacitadas 
Año8     134 personas 
capacitadas 
Año9     137 personas 
capacitadas 
Año10   140 personas 
capacitadas 

Documento sobre 
emprendimientos 
dinámicos iniciados 
en la Incubadora de 
Emprendimientos 
Dinámicos 
entregado por parte 
del Jefe de la 
Incubadora de 
Emprendimientos 
Dinámicos  al 
Coordinador de 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas a través 
de informe mensual 
de avance de 
proyectos 

El MDMQ realiza una 
adecuada difusión de la 
Agencia de Inversión de 
Remesas y de los 
servicios ofrecidos 
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ACTIVIDAD 3.1: Establecer 
plan de trabajo para realizar 
capacitaciones en: Personalizar 
el "Perfil de Proyecto" para 
obtener un "Plan de Negocios", 
Temas administrativos y 
financieros, Temas técnicos, 
Temas específicos 

1 plan de trabajo para realizar 
capacitaciones en: Personalizar 
el "Perfil de Proyecto" para 
obtener un "Plan de Negocios", 
Temas administrativos y 
financieros, Temas técnicos y 
Temas específicos realizado en 
el primer bimestre del primer año 
de ejecutado el proyecto 

Plan de trabajo 
para realizar 
capacitaciones en: 
Personalizar el 
"Perfil de Proyecto" 
para obtener un 
"Plan de Negocios", 
Temas 
administrativos y 
financieros, Temas 
técnicos y Temas 
específicos 
entregado por parte 
del Jefe de 
Incubadora de 
Emprendimientos 
Dinámicos al 
Coordinador de 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas a través 
de informe especial 

La Agencia de Inversión 
de Remesas dispone de 
recursos para contratar  
personal especializado en 
los temas de capacitación 

ACTIVIDAD 3.2:  
Establecer un modelo de 
gestión para enlazar al 
emprendedor con instituciones 
financieras públicas y privadas 

1 modelo de gestión para enlazar 
al emprendedor con instituciones 
financieras públicas y privadas 
realizado en el primer bimestre 
del primer año de ejecutado el 
proyecto 

Documento sobre 
modelo de gestión 
para enlazar al 
emprendedor con 
instituciones 
financieras públicas 
y privadas 
entregado por parte 
del Jefe de la 
Incubadora de 
Emprendimientos 
Dinámicos al 
Coordinador de 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas a través 
de informe especial 

Las instituciones 
financieras públicas y 
privadas tienen interés en 
apoyar emprendimientos 
productivos de migrantes 
retornados y familiares de 
migrantes 

ACTIVIDAD 3.3:  
Establecer un modelo de 
gestión para brindar apoyo a 
emprendimientos dinámicos 
nacientes a través de asesoría 
especializada en el 
establecimiento del 
emprendimiento 

1 modelo de gestión para brindar 
asesoría especializada en el 
establecimiento del 
emprendimiento realizado en el 
primer bimestre del primer año de 
ejecutado el proyecto 

Documento sobre 
modelo de gestión 
para brindar 
asesoría 
especializada en el 
establecimiento del 
emprendimiento 
entregado por parte 
del Jefe de la 
Incubadora de 
Emprendimientos 
Dinámicos al 
Coordinador de 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas a través 
de informe especial 

Se contrata técnicos con 
experiencia en los 
emprendimientos que se 
iniciarán por parte de la 
Agencia de Inversión de 
Remesas 
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ACTIVIDAD 3.4:  
Establecer un modelo de 
gestión para brindar apoyo a 
emprendimientos dinámicos en 
crecimiento a través de 
seguimiento y asistencia 
profesional (legal, técnica, 
contable y tributaria, comercial) 
durante los 2 primeros años de 
funcionamiento del 
emprendimiento 

1 modelo de gestión para brindar 
seguimiento y asistencia 
profesional (legal, técnica, 
contable y tributaria, comercial) 
realizado en el primer bimestre 
del primer año de ejecutado el 
proyecto 

Documento sobre 
modelo de gestión 
para brindar 
seguimiento y 
asistencia 
profesional (legal, 
técnica, contable y 
tributaria, 
comercial) 
entregado por parte 
del Jefe de la 
Incubadora de 
Emprendimientos 
Dinámicos al 
Coordinador de 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas a través 
de informe especial 

Se cuenta con un equipo 
multidisciplinario de 
profesionales probos en 
brindar asistencia a 
emprendimientos 
iniciados en la Agencia 
de Inversión de Remesas 

ACTIVIDAD 3.5:  
Implementar la Incubadora de 
Emprendimientos Dinámicos 
para migrantes retornados y 
familiares de migrantes 

Presupuesto del POA establecido 
para el primer año de la Agencia 
de Inversión de Remesas 
ejecutado y comprometido hasta 
el tercer mes de ejecutado el 
proyecto 

Informe de 
ejecución 
presupuestaria 
solicitado al 
departamento 
financiero de la 
unidad municipal 
donde se 
establecerá la 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas 

Los recursos financieros 
están disponibles para la 
contratación del personal 
requerido por parte de la 
Agencia de Inversión de 
Remesas 

ACTIVIDAD 3.6: Difundir y 
promocionar la Incubadora de 
Emprendimientos Dinámicos 
para migrantes retornados y 
familiares de migrantes 

Presupuesto del POA establecido 
para el primer año de la Agencia 
de Inversión de Remesas y 
comprometido hasta el cuarto 
mes de ejecutado el proyecto 

Informe de 
ejecución 
presupuestaria 
solicitado al 
departamento 
financiero de la 
unidad municipal 
donde se 
establecerá la 
Agencia de 
Inversión de 
Remesas 

Los migrantes retornados 
y familiares de migrantes 
se interesan en los 
servicios que brinda la 
Agencia de Inversión de 
Remesas 
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ANEXO M- Instituciones financieras que ofertan créditos para micro emprendimientos 
 

 Beneficiarios % de 
financiamiento  

Líneas de  
Crédito  

Tasa de 
interés % Plazo Garantías Forma de 

pago  
Requisitos Restricciones Otros 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Andalucía Ltda. 

Socios 100% Varias 24,6% 6 hasta 18 
meses 

 Mensuales 

1. Original de 
libretas de ahorro 
y certificados 
(solicitante). 

2. Justificativo de 
ingresos 

No ser socio Crédito de $500 
a 2.000 

Cooperativa 29 de 
Octubre Socios 100% Varias  

12, 18, 24 
meses  Mensuales   

Crédito de 
$2000 a 20.000 

Cámara de 
Comercio de Quito Socios 100% Varias  

1 año a 3 
años 

Hipotecaria, 
prendaria 
industrial o 
comercial 

Mensuales 

 

  

Crédito para 
capital de 
trabajo o 
inversión  

Fundación 
alternativa  100% Varias       

ONG que lidera 
iniciativas de 
impacto con 
auténtico 
sentido humano 

COOPAD Socios 100%  18% al 33%  Garantía Real Mensuales Justificativos de 
ingresos 

  

COOPROGRESO 
Personas 
naturales y 
jurídicas 

100% Productiva  

De 6 
meses 
hasta 36 
meses 

Justificación de 
ingresos 

   $600 hasta 
$8000 

CODESARROLLO Socios 100% 
Productiva, 
Comunitaria 12% AL 17%   Mensuales    

Cooperativa 
Cotocollao Socios 100% Varias ideas micro 

empresariales Preferencial De 3 a 30 
meses 

Uno o dos 
garantes Mensuales 

1.- Tener un 
negocio en 
calidad de 
propietario por 
mínimo de un año 
y seis meses en 
el mismo sector 
de permanencia 

 Monto de $ 300 
a $ 8000 USD 

FODEMI Fondo de 
Desarrollo 
Microempresarial 

          

El Sagrario Socios 100% Microempresarial Preferencial 12 meses 
Garantía sobre 
firmas Mensuales   

Monto hasta 
$4000 USD. 
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FECOAC   Socios 
Hasta el 20% 
del patrimonio 

técnico 

Hipotecarias y 
Quirografarias 11,5% 12 meses Hipotecarias sin 

encaje Mensuales 

Tener por lo 
menos 12 meses 
de afiliación a la 
FECOAC 

 Monto desde 
$10.000,00USD 

FUNDAMIC  Socios 100% Negocios 
En el marco de 

la normativa 
legal 

Flexibilidad 

Para el crédito 
grupal la 
garantía es 
entre los 
involucrados 

 Contactar a la 
cooperativa  Montos desde 

$2000 USD 

RIOBAMBA    Socios 100% 
Negocios, capital 
de trabajo y 
activos fijos 

En el marco de 
la normativa 

legal 

Acorde a 
la 
capacidad 
económica 
del socio 

Personales 
solventes 

Diario, 
semanal, 
quincenal o 
mensual 

Contactar a la 
cooperativa  

El monto del 
crédito 
asciende hasta 
USD $ 10.000 

INSOTEC   Socios 100% Negocios 
En el marco de 

la normativa 
legal 

De 3 a 15 
meses 

Las garantías 
exigidas se 
relacionan con 
el monto del 
préstamo, no 
obstante, la 
garantía más 
importante es la 
Garantía Moral 
que proporciona 
el cliente con el 
uso eficiente del 
crédito y el pago 
correspondiente, 
el 
fortalecimiento y 
creación de 
nuevos 
empleos. 

Mensuales 
Tener un negocio 
propio  

El crédito inicial 
hasta $1000 
USD y 
posteriores 
hasta $5000 

SAN FRANCISCO 
DE ASÍS  

Personas 
naturales y 
jurídicas 

100% 
Producción, 
Comercio, Capital 
inicial, Inversión 

Interés Mora 
1.1 de la TMV 
Tasa Máxima 

Vigente. 

Acorde a 
la 
capacidad 
económica 
del socio 

    

Para tal fin, se 
definen como 
microempresas 
a aquellas que 
alcanzan 
ventas anuales 
de hasta USD 
$100,000 
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Cooperativa 23 de 
Julio Socios 100% 

Producción, 
comercialización o 
servicios 

22 De 24 a 48 
meses 

Hipotecarias Mensuales  

 Ser socio del 
la cooperativa 
Tener saldo 
promedio o 
inversión 
Garante que 
posea casa o 
terreno para 
créditos 
mayores de 
5000 USD, si el 
crédito es 
menor a 5000 
USD. Y el 
socio debe 
tener bienes 
inmuebles. 

Crédito de 
$100,00 a 
$20.000,00 

 

Corporación 
Financiera 
Nacional 

 
100%, 

excluidos 
sueldos, ventas 

Emprendimientos 
Productivos 

19 5 años Quirografarias Trimestral  y 
mensual 

Aprobados y 
avalados por 
CFN 

Que no sea del 
segmento de 
financiamiento 
de la CFN 

 

Alianza del Valle Socios 100% 
Producción, 
comercialización o 
servicios 

 
Hasta 48 
meses 
plazo 

 Mensuales   

Monto desde 
USD$ 500 a 
USD$ 45.000; 
Le prestamos 8 
veces lo que 
tiene en su 
cuenta de 
ahorros 

Banco Nacional de 
Fomento 

Personas 
naturales o 
jurídicas, que 
realicen 
actividades de 
producción, 
comercio, o 
servicios 

100% del 
proyecto de 
inversión a 
realizarse 

Producción 

11% anual para 
el sector de 
producción y 

15% anual para 
el sector de 
comercio y 

servicio 

Hasta 5 
años 

Quirografarias 
(personal) Mensual  

Se destina el 
crédito para 
capital de 
trabajo y 
activos fijos 

Se otorgara en 
un rango de 
US$ 100,00 
hasta US$ 
7.000,00 
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ANEXO N- Cuestionario 
 
Nº ___________ 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
PAÍS: EC04  CIUDAD: QUITO  ÁREA:  

 
ENCUESTADOR:   HORA INICIO:  
SUP. DIRECTA:   HORA FIN:  
SUP. TELEFÓNICA:   FECHA CAMPO: DD/ MM/ AA/ 

 
Buenos días/tardes, soy                de la Escuela Politécnica Nacional. El día de hoy 
estamos realizando un estudio con JEFES/AS DE HOGAR con el objetivo de obtener 
información de los familiares de migrantes con fines académicos en el que su opinión 
es muy importante para nosotros. Le agradeceríamos nos contestara unas preguntas. 
Su opinión es confidencial.  
 
 

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL JEFE/A DE HOGAR  
 
1.1 Género   M   F F 
 
1.2  Edad (años cumplidos)     
 
1.3  Número de miembros de la familia que viven con uste d    
 

1.4  El migrante es  
Respuesta múltiple 

 Esposo suyo   Esposa suya  
 Hijo suyo   Hija suya  

  Padre suyo   Madre suya  
  Hermano suyo   Hermana suya  
  Tío suyo   Tía suya  
  Otros:  

 
1.5  Nivel de instrucción 

del jefe/a de hogar 
Respuesta única 

Primaria incompleta   Primaria completa  
Secundaria incompleta   Secundaria completa  
Técnico incompleto   Técnico Completo  
Tecnólogo incompleto   Tecnólogo completo  

 Universidad incompleta   Universidad completa  
 Postgrado incompleto   Postgrado completo  

 
1.6 Ocupación actual del jefe/a de hogar    
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B. MONTO Y DESTINO DE LAS REMESAS  

 
2.1 ¿Cada qué tiempo recibe remesas?   Cada mes  

 Cada dos meses  
Respuesta única  Cada tres meses  

  Cada seis meses  
  Cada año  
  Otros:  
 

2.2 ¿Cuánto dinero recibe en promedio en el periodo  antes señalado?  
Señale la alternativa que más se le aproxime 

0 – 100$  
101$ – 200$  

 201$ – 300$  
301$ – 400$  

  401$ – 500$  
  501$ – 600$  
  601$ – 700$  
  701$ – 800$  
  801$ – 900$  
  901$ – 1.000$  
  Más de 1.000$  
  Otros:   

 
 

2.3 ¿Del dinero antes señalado diga  cuánto 
gasta en promedio en las siguientes 
actividades? 

 

 $  % 
Gastos básicos (alimentación, 
vestuario, salud, educación) 

   

Pago de deudas    
 Negocios    
 Otros:  

 
2.4 Ahorra usted parte del dinero que le envían del ext erior   SI   NO F 

 
2.5 ¿Por qué? 
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C. REDIRECCIONAMIENTO DE LAS REMESAS  

 
3.1 ¿Usted tiene conocimiento de algún apoyo a fami liares de migrantes 
para iniciar un negocio? SI  NO F 

 
 

3.2 ¿Quién cree usted que debería liderar en Quito un 
plan de apoyo de negocios a familiares de migrantes ? 

Respuesta única 

La iglesia  
Alguna ONG  
Municipio de Quito  
Gobierno Central  
Cooperativas de ahorros y crédito  

 Universidades  
 Los familiares de migrantes  
 Otros:  

 
3.3 ¿Si tuviera oportunidad de iniciar un negocio e n qué 
actividad le gustaría? 

Respuesta única 

Comida  
Diversión  
Comercio  
Servicios  

 Producción  
 No sabe  
 Otros:  

 
 
3.4 ¿Por qué? 

 
 
 

 
 

D. REQUERIMIENTOS DE LOS BENEFICIARIOS  
 

4.1 ¿Cuáles de los siguientes servicios 
son más importantes para tener éxito en 
un negocio? 

Respuesta única 

Estudios previos del negocio  
Capacitación en temas relacionados al negocio  
Asistencia técnica para iniciar el negocio  
Apoyo técnico hasta fortalecer el negocio  
Otros:  

 
E. PERCEPCIONES SOBRE EL FUTURO DEL PAÍS  

 
5.1 ¿Cómo ve usted el futuro económico del país?  

Respuesta única 
Muy mal  
Mal  
Mas o menos  
Bien  
Muy bien  

 
5.2 ¿Si usted tendría la oportunidad de migrar lo h aría? 

Respuesta única 
Si  
No  
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No sabe  
 
5.3 ¿Por qué? 

 
 
 

 
F. PERCEPCIONES SOBRE EL FUTURO DEL INFORMANTE 

 
6.1 ¿Cómo ve usted el futuro económico de su famili a? 

Respuesta única 
Muy mal  
Mal  
Mas o menos  
Bien  
Muy bien  

 
6.2 ¿Si usted tendría un negocio y se le presentara  la oportunidad de migrar lo 
haría? 

Si  
No  
No sabe  

 
6.3 ¿Si habría la oportunidad de iniciar un negocio cree us ted que su familiar 
en el exterior le apoyaría? 

Si  
No  
No sabe  

 
G. OPINIÓN DEL INFORMANTE 

 
7.1 ¿Qué recomendaría usted para iniciar un negocio  con éxito? 

 
 
 

 
 
Nombre del entrevistado:   
 
Dirección:   Telf. :  
 
Referencias:   
 
 
CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES LA FIEL TRANSCRIPCI ÓN DE LAS 
OPINIONES DEL ENTREVISTADO Y TODAS LAS PREGUNTAS FU ERON HECHAS 
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS. 
 
 
 

   
ENCUESTADOR FIRMA Y C.I.  ENCUESTADOR FIRMA Y C.I. 
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ANEXO O- Barrios seleccionados para las encuestas 
 

No. PARROQUIA BARRIO No. de encuestas  
1 

Guamaní 

Esperanza y Progreso 6 
2 San Vicente de Cornejo 6 
3 Igualdad Social 6 
4 Victoria Central 6 
5 Nueva Aurora 7 
6 

Turubamba 

Nuevo Jerusalén 6 
7 Caupicho 3 6 
8 La Bretaña 6 
9 El Cisne 6 

10 Victoria Baja 6 
11 

Quitumbe 

Valle del Sur 6 
12 Tambollacta 6 
13 Pueblo solo Pueblo 6 
14 Tréboles del Sur 6 
15 Pueblo Unido 6 
16 

Chillogallo 

Santa Rosa 1 6 
17 Venceremos 6 
18 Buena Aventura 7 
19 Cooperativa 23 de Mayo 6 
20 Santa Martha Baja 6 
21 

La Ecuatoriana 

Martha Bucarán 7 
22 Huarcay 6 
23 San Alfonso 6 
24 La Ecuatoriana 6 
25 Las Orquídeas 6 
26 

La Mena 

La Mena 2 6 
27 Santa Bárbara Baja 6 
28 Santa Bárbara Alta 6 
29 Vencedores de Pichincha 7 
30 Ciudadela Tarqui 6 
31 

Solanda 

El Comercio 6 
32 Santa Rita 6 
33 Turubamba Bajo 6 
34 El Carmen 6 
35 Solanda Sector 4 7 
36 

La Argelia 

Argelia Baja 6 
37 Lucha de los Pobres Media 7 
38 Lucha Alta 6 
39 Oriente Quiteño 6 
40 San Luis de Argelia 6 
41 

La Ferroviaria 

La Alegría - Ferroviaria Alta 6 
42 Ferroviaria Media 6 
43 Forestal Baja 6 
44 Forestal Media 7 
45 La Merced de la Ferroviaria 6 
46 

Chimbacalle 

La Colina 7 
47 Cinco Esquinas 6 
48 La Gangotena 6 
49 Ciudadela de la México 6 
50 Luluncoto 6 
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51 

La Magdalena 

La Magdalena 6 
52 San José de la Magdalena 6 
53 Atahualpa 6 
54 Santa Ana 6 
55 Los Dos Puentes 7 
56 

Chilibulo 

San José de Chilibulo 6 
57 La Lorena 6 
58 La Santiago 6 
59 Hermano Miguel 7 
60 Jesús del Gran Poder 6 
61 

San Bartolo 

La Gatazo 6 
62 La Internacional 6 
63 Quito Sur 6 
64 El Calzado 7 
65 Santa Anita 1 y 2 6 

 TOTAL 401 
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 ANEXO P- Entidades en Quito que brindan apoyo para emprendimientos 
 

EMPRESA TIPO DE CURSOS QUE OFRECE TIPO DE 
METODOLOGÍA 

FRECUENCIA 
APROXIMADA DE 
REALIZACIÓN DE 

CURSOS 

HORARIOS 
HABITUALES 
OFERTADOS 

NÚMERO DE 
HORAS PROMEDIO 

POR CURSOS 

COSTOS 
APROXIMADOS 

COPORSUPER 
Administrativos, Informática, Marketing, Ventas, 
Técnicos y tecnológicos, Procesos Industriales, 
Tributación, Laboral, Turismo, etc. 

Presencial Semanal 
Lunes a 
domingo: 08h00 
a 21h00 

20 – 60 horas 

$40 - $120 
Depende de varios 
factores y 
especificidades 

RSA 
CAPACITACIÓN 

Cursos - talleres en base a los requerimiento - 
necesidades de cada empleador 

Los talleres - 
cursos son 
presenciales in 
house in doors o 
out doors 

Cinco años 

De acuerdo a 
las necesidades 
de las empresas 
clientes 

En base al 
requerimiento, 
según el temario 
establecido previo a 
una entrevista con el 
empleador 

Los costos están 
sujetos al número 
de horas y 
participantes 

FUNDACIÓN 
ALIANZA 
ESTRATÉGICA 

Administrativos, de liderazgo y motivación, normas 
técnicas de gestión de calidad y mejoramiento continuo, 
generación de proyectos entre los principales 

Presencial Semanal 08H00 - 17H00 16 horas 
$6,00 por 
hora/participante 

CÁMARA DE 
COMERCIO 
ECUATORIANO 
AMERICANA 

Administración, financiero, mercadeo y ventas, 
resolución de conflictos, procesos de seguridad, legal Presencial Mensual 08H00 - 18H00 8 a 16 horas $120 por 8 horas 

CENTRO DE 
FORMACIÓN 
EMPRESARIAL 

Seminarios de actualización y programas Presencial Permanentemente 
se dicta seminarios 

Viernes y 
sábados tiempo 
completo y 
según 
requerimiento 
del cliente 

Cursos de  8, 12, 16, 
24, 56 horas 

Curso de 8 horas $ 
150, de 12 $180, 
de 16 $230, de 24 
$310, de 56 $ 520 

FUNDACIÓN 
JUNIOR 
ACHIEVEMENT 
ECUADOR 

Emprendimiento, Generación de capacidades 
gerenciales, Formación de espíritu emprendedor 

Presencial. 
Metodología 
participativa 
"Aprender 
haciendo” 

Todos los meses Flexibles 16 horas 
$20 - $50 dólares 
por persona 

FUNDACIÓN DE 
COOPERACIÓN 
INTEGRAL FUNCAI 

Técnicos y administrativos Presencial, 
asesoría Diario 08h00 - 18h00 8 horas $1.200 
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FUNDACIÓN 
ALTERNATIVAS 
PARA EL 
DESARROLLO 

Creación de empresas y  desarrollo de habilidades 
productivas. Fundación Alternativa presta esta 
capacitación a través de una alianza con empresas con 
responsabilidad social  interesadas en que sus 
colaboradores establezcan un negocio propio que aporte 
a aumentar sus ingresos familiares y mejorar su calidad 
de vida 

Presencial 
De acuerdo al 
requerimiento del 
cliente 

De acuerdo al 
requerimiento 
del cliente 

3 meses (4 horas a 
la semana) son 50 
horas 
aproximadamente 

El costo promedio 
por participante es 
de $ 200 

Mejoramiento de operaciones y calidad de productos y 
servicios de pequeñas unidades productivas, urbanas y 
rurales. Módulos: 1. Gestión de Compras y 
Abastecimiento, 2. Gestión Comercial,  3. Gestión de 
Inventarios y 4. Gestión de Costos 

Capacitación 
Presencial / 
Asesoría en el 
negocio 

De acuerdo al 
requerimiento del 
cliente 

De acuerdo al 
requerimiento 
del cliente 

100 horas 
El costo promedio 
por participante es 
de $ 200 

Metodología de Auto aprendizaje: Mujeres Rurales; 
Microempresas y Crédito. Se requiere contraparte 
comunitaria con un facilitador para capacitarle y 
transferirle la metodología 

Presencial / 
asesoría 

De acuerdo al 
requerimiento del 
cliente 

De acuerdo al 
requerimiento 
del cliente 

32 horas para 
transferir la 
metodología al 
capacitador. Son 6 
meses para 
capacitar a una 
comunidad, con 6 
horas de clases por 
semana 

$ 60 por 
participante.  
Contraparte 
comunitaria con el 
facilitador y el local 
donde reunirse 

Negocio Propio desde España a Ecuador. Modelo 
Migratorio de Retorno Voluntario basado en el desarrollo 
de la capacidad empresarial. Está dirigido a familiares 
de migrantes que reciben remesas de España, 
ecuatorianos que han retornado de España o que 
residen en España 

Presencial / 
asesoría 

5 ciclos anuales con 
participación de 
aproximadamente 25 
iniciativas 
empresariales por 
ciclo 

Dos tardes, por 
5 semanas.  6 
horas 
individuales de 
tutorías 
enfocadas en 
cada iniciativa 
empresarial 

240 horas Beca. $ 2.000 por 
participante 

Gestión Local de Empresas Comunitarias: Guía para 
conducir las acciones del gerente en la construcción de 
una empresa comunitaria y apoyar la gestión del equipo 
en la conducción de empresas comunitarias 

Presencial, en 
sitio 

De acuerdo al 
requerimiento del 
cliente 

De acuerdo al 
requerimiento 
del cliente 

3 meses (6 horas a 
la semana) son 60 
horas 
aproximadamente 

$ 200 por 
participante 
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ANEXO Q- Plan de uso y ocupación de suelo 
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ANEXO R- Densidad de población por parroquia (proyecciones de población al 

2020) 
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ANEXO S- Red vial metropolitana 
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ANEXO T- Plano de distribución de la Agencia de Inversión de Remesas 
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ANEXO U- Estatutos de la Agencia de Inversión de Remesas 

 

1) De la naturaleza y nombre 

La Agencia se constituirá como Agencia de Inversión de Remesas, con 

domicilio en Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, como una 

persona jurídica de derecho público, sin fines de lucro. 

 

2) Objetivo 

La Agencia de Inversión de Remesas tiene como objetivo fundamental  

contribuir a la consolidación de un modelo de desarrollo local equitativo, 

incluyente y sostenible para Quito, a través del diseño y ejecución de políticas, 

programas y proyectos que incentiven a que migrantes retornados y familiares 

de migrantes inicien emprendimientos productivos sostenibles y rentables, 

dinamizando de esta manera la economía familiar, local y distrital y 

fortaleciendo el tejido empresarial, con el fin último de mejorar las condiciones 

sociales y económicas de los habitantes de Quito. 

 

3) Funciones 

La Agencia de Inversión de Remesas deberá desempeñarse principalmente 

como un generador e incubadora de emprendimientos que involucren a los 

migrantes retornados y familiares de migrantes, canalizando de esta manera 

los recursos de las remesas a la economía distrital. 

Sus funciones específicas serán: 
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• Brindar los servicios de atención e información para migrantes retornados y 

familiares de migrantes, inteligencia de mercados, capacitación, apoyo 

financiero, asistencia técnica a emprendimientos dinámicos nacientes y 

fortalecimiento a emprendimientos dinámicos en crecimiento 

• Promover la vinculación entre emprendedores, inversionistas, mercados y 

sectores productivos 

• Colaborar con instituciones públicas y privadas que brinden servicios para 

migrantes retornados y familiares de migrantes 

• Propiciar el fortalecimiento del tejido empresarial distrital a través de 

favorecer la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas de migrantes retornados y familiares de migrantes 

• Impulsar la organización y asociatividad de empresas de migrantes 

retornados y familiares de migrantes 

• Gestionar la transferencia de información, conocimiento y tecnología de 

última generación a las empresas de migrantes retornados y familiares de 

migrantes 

• Aprovechar los recursos financieros e infraestructura técnica de los sectores 

público y privado para el desarrollo empresarial propuesto 

• Propiciar convenios y alianzas estratégicas con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, del país y del exterior, para 

desarrollar, establecer y fomentar relaciones de cooperación de interés local 
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• Garantizar que los emprendimientos impulsados por la Agencia de Inversión 

de Remesas sean ambientalmente responsables y respeten y hagan 

respetar las leyes de la Constitución del Ecuador, leyes del estado 

ecuatoriano y reglamentos y ordenanzas municipales 

 

4) Medios 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la Agencia de Inversión de 

Remesas contará con presupuesto asignado por el Municipio de Quito, sin que 

esto limite la gestión de fondos con organismos públicos y privados, nacionales 

o internacionales, destinados a las actividades relacionadas a emprendimiento 

y que no se encuentren reñidas con la ley. 


