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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar el proceso de inserción 

laboral de migrantes venezolanos en el sector de ventas informales en el transporte 

público Masivo Integrado de Occidente (M.I.O) de la ciudad de Santiago de Cali en 

el año 2019. En esta se identifica el proceso migratorio que ha llevado a cabo esta 

población hacia la ciudad de Cali, los factores que influyen en su inserción laboral 

en el sector informal y cómo este proceso es percibido por los trabajadores locales 

que se encuentran en este mismo sector del mercado. Esta investigación es de corte 

cualitativo; para la recolección de información se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a una población de muestra compuesta por 10 sujetos, divididos 

en 7 migrantes venezolanos y 3 trabajadores locales que laboran en el sector de 

ventas informales en el transporte público. La información recopilada se procesó y 

analizó a través de la técnica de codificación abierta. El desarrollo del trabajo 

permitió concluir que sí hay inserción laboral de los migrantes en este sector del 

mercado, la cual se da principalmente por las características favorables que dicho 

mercado presenta para esta población; sin embargo, se encontró que esto ha 

generado modificaciones en las dinámicas laborales ya establecidas por los 

trabajadores locales.  

 

PALABRAS CLAVES: Proceso migratorio, migrantes, inserción laboral, sector 

informal.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze the labor insertion process of venezuelan 

migrants in the informal sales sector in the integrated mass public transport (M.I.O) 

on the city of Santiago de Cali, in the year 2019. This research identifies the 

migratory process that this population has carried out towards the city of Cali, the 

factors influencing their employment insertion in the informal sector and how the 

local workers who are in the market perceive this process. This is a qualitative 

research; to collect the information, semi-structured interviews were carried out to a 

sample population made up of 10 subjetcs, divided into 7 venezuelan migrants and 

3 locals, working in the same informal sales sector in public transport; the collected 

information was processed and analyzed through the open-encoding technique. 

Through this research, we concluded that there is labor insertion of migrants in this 

sector of the market; this is given mainly by the favorable characteristics that this 

markets presents for this population; although this modifies the work practices and 

dynamics already established by the local workers in this sector of the market.  

 

 

 

KEY WORDS: Migratory process, migrants, labor insertion, informal sector. 

 

 

 



VI 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 10 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. ............................................................................. 13 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ...................................................................... 13 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. ............................................................. 19 

1.3. OBJETIVOS .................................................................................................................... 21 

1.3.1. Objetivo General ................................................................................................... 21 

1.3.2. Objetivos Específicos ......................................................................................... 21 

1.4. MARCO CONTEXTUAL ............................................................................................... 22 

2. ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO- CONCEPTUAL ........... 25 

2.1. ANTECEDENTES .......................................................................................................... 25 

2.2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL ........................................................................... 36 

2.3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS ...................................................................................... 47 

3. MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................. 49 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 49 

3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ........................................................... 50 

3.3. POBLACIÓN ................................................................................................................... 51 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO ....................................................................... 51 

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 52 



VII 
 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ........................................... 55 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ....................................... 55 

4.2. ALCANCES Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 75 

5. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 77 

BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. ¿Cuántos venezolanos hay en Colombia? ............................................... 14 

Tabla 2. Categorías de análisis. ............................................................................. 48 

Tabla 3. Matriz de análisis de vendedores migrantes. ........................................... 53 

Tabla 4. Matriz de análisis vendedores locales...................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Matriz diseño de entrevista. 

     ANEXO 2. Guía entrevista semiestructurada migrantes.  

ANEXO 3. Guía entrevista semiestructurada vendedores locales.



10 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la última década se ha evidenciado una migración masiva de venezolanos hacia 

otros territorios, siendo Colombia uno de los principales receptores de dicha 

población. Hasta el año 2018, se ha registrado el ingreso de aproximadamente 

1.032.016 venezolanos al país, de los cuales 38.000 se encuentran en el 

departamento del Valle del Cauca, según lo informa Migración Colombia (2018). 

Estos han migrado a causa de la crisis social, política y económica por la que 

atraviesa su país natal, en el que se ha presentado la imposibilidad de satisfacer 

sus necesidades básicas, como el acceso a los servicios de salud, educación y 

compra de productos para la canasta familiar.  

 

En el territorio colombiano, la ciudad de Santiago de Cali ha sido una de las 

principales receptoras de migrantes venezolanos en busca de oportunidades 

laborales que les permitan generar ingresos para suplir sus necesidades y las de 

sus familias; estos principalmente se encuentran laborando en sectores informales, 

ya que pueden acceder a estos de forma inmediata debido a la poca regulación por 

parte de las autoridades nacionales; a consecuencia de esto, se observa un 

aumento de trabajadores informales en el país, lo cual afecta las dinámicas ya 

establecidas dentro de este sector. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la presente investigación aborda 

el análisis de la inserción laboral de un grupo de migrantes venezolanos en el sector 

de ventas informales en el transporte público M.I.O de la ciudad de Santiago de Cali. 

Para el desarrollo de esta, el presente documento se subdivide en 4 capítulos. 
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En el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema que se quiere abordar 

y se justifica la importancia de esta investigación para la disciplina del Trabajo 

Social, las razones y motivaciones que conllevaron a escoger este tema de 

investigación. Así mismo, se plantean los objetivos generales y específicos que 

orientarán el desarrollo del mismo y se realiza un marco contextual el que se 

describen algunas de las características principales del lugar donde se centra esta 

investigación, específicamente sobre el transporte público M.I.O y las ventas 

informales en la ciudad.  

  

En el segundo capítulo se exponen los antecedes que corresponden a la revisión 

de investigaciones previas relacionadas con el tema de investigación. Luego, se 

desarrolla el marco teórico-conceptual, en el que se definen conceptos claves y 

teorías con los que se podrá conocer y comprender cómo se abordan las diferentes 

dimensiones, factores, actores del proceso migratorio y de la inserción laboral. 

Posteriormente a la construcción del marco teórico-conceptual, se establecen las 

categorías de análisis que orientarán esta investigación. 

 

En el tercer capítulo se presenta la metodología implementada, que corresponde al 

tipo y diseño de la investigación, el método y técnicas empleadas para la recolección 

de datos y las características de la población escogida para llevar a cabo esta 

investigación. Así mismo, se describe la forma en que se procesó la información 

recopilada, para generar a partir de esta, el análisis de los resultados obtenidos. 

Esta investigación es de corte cualitativo, en la que se hizo uso de la entrevista 

semiestructurada como técnica de recolección de información, lo cual propició la 

recopilación de experiencias de los migrantes y vendedores locales, para así dar 

respuesta a los objetivos propuestos. 
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En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis e interpretación de la información 

recopilada teniendo en cuenta los objetivos planteados inicialmente. De igual forma, 

se evidencian los alcances y limitaciones encontrados en el proceso y por último, 

se realizan algunas conclusiones dando respuesta a la pregunta de investigación, 

donde se analiza cómo es el proceso de inserción laboral de un grupo de migrantes 

venezolanos en el sector de ventas informales en el transporte público de la ciudad 

de Cali. A partir de esto, se conocieron aspectos relevantes del proceso migratorio 

que llevaron a cabo las personas escogidas para esta investigación, de igual forma, 

se encontró que sí se ha dado un proceso de inserción laboral en el sector informal 

por parte de la población estudiada, identificando los factores que propiciaron este 

proceso, como la creación de redes con personas migrantes, no migrantes y las 

relaciones sociolaborales con los trabajadores locales con quienes comparten el 

mismo espacio del mercado.  
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Este capítulo corresponde al planteamiento del problema de investigación, donde 

se presentan algunas problemáticas sociales que ha generado la migración masiva 

de la población venezolana hacia Colombia, la inserción laboral de estas personas 

en un mercado informal y las modificaciones que este proceso ha generado en las 

dinámicas sociales, económicas y laborales, tanto de la población migrante, como 

en la población local del lugar de llegada, en este caso, la ciudad de Santiago de 

Cali.  

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la última década, aproximadamente 2.3 millones de venezolanos han migrado 

hacia otros territorios a causa de la crisis social, política y económica por la que está 

atravesando Venezuela. Este se ha sido el mayor movimiento migratorio en la 

historia reciente de América Latina, convirtiéndose en un fenómeno social y político 

en Colombia el principal país receptor de este movimiento migratorio, según informa 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2018).  

 

El más reciente informe de Migración Colombia (2018), presenta el total de 

venezolanos que se encuentran actualmente en Colombia y da cuenta del 

incremento masivo de migrantes venezolanos en los últimos años, como se muestra 

en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. ¿Cuántos venezolanos hay en Colombia? 

 AÑO TOTAL GENERAL 

2010 5.304 

2011 5.016 

2012 5.550 

2013 5.954 

2014 6.403 

2015 10.642 

2016 39.311 

2017 184.087 

2018 769.726 

TOTAL GENERAL 1.032.016 

 

Esto evidencia que hasta el corte del 30 de septiembre de 2018, un total de 

1.032.016 venezolanos se encontraban radicados en Colombia, de estos 573.502 

son regulares, 240.416 en proceso de regularización, 137.718 superaron el tiempo 

de permanencia y 80.380 ingresaron por pasos no autorizados. Según la misma 

fuente, la mayoría de migrantes venezolanos están radicados en Bogotá (235 mil), 

Norte de Santander (151 mil), seguido de la Guajira (123 mil), Atlántico (105 mil), 

Antioquia (71 mil), Santander (49 mil), Cundinamarca (43 mil), Magdalena (41 mil), 

y el Valle del Cauca (38 mil). 

 

Debido al alto flujo de migrantes venezolanos en el país, algunas instituciones como 

la Cruz Roja Colombiana y la Defensa Civil se han encargado de establecer rutas 

de atención para migrantes venezolanos en Colombia, las cuales tienen como 

funciones principales brindar programas de promoción de salud y prevención de 

enfermedades a los migrantes, entrega de refrigerios, kits de aseo y abrigo, traslado 

de pacientes a entidades de salud donde se les brindan consultas médicas y 

primeros auxilios; además de esto, ofrecen servicios de apoyo psicosocial y cuentan 

con convenios con organizaciones de apoyo que ofrecen ayudas a la población 

Fuente: Migración Colombia.  (2018) 
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migrante, como: refugio, alimentación e información de utilidad sobre asesorías 

migratorias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ayudas 

mencionadas anteriormente se consideran como paliativos y no como el 

establecimiento de una política de ayuda humanitaria y de legalización de los 

migrantes venezolanos que se encuentran en el país. 

 

Otra de las instituciones encargadas de ejercer funciones como autoridad de 

vigilancia y control migratorio de manera técnica y especializada, es Migración 

Colombia, esta institución manifiesta que se están presentando tres tipos de 

migración en el territorio colombiano. La primera, corresponde a la migración 

pendular, en la que los ciudadanos venezolanos, entran y salen del territorio 

colombiano varias veces al día, gracias al uso de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza. 

La segunda, se denomina migración de tránsito, en esta, los ciudadanos 

venezolanos utilizan a Colombia como país de tránsito hacia terceros países, como 

Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y México. Finalmente, la tercera se identifica 

como migración regular, en la cual, los ciudadanos venezolanos ingresan al territorio 

colombiano con pasaporte por los Puestos de Control Migratorio habilitados, 

cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la autoridad migratoria, según 

lo expone el más reciente informe de Migración Colombia (2018). 

 

Las principales razones por las que se ha generado dicha migración de ciudadanos 

venezolanos, como lo expone Vera (2018) radica en la decisión del gobierno 

venezolano de  implementar políticas regulatorias de los medios de producción a 

través de las nacionalizaciones y expropiaciones de estos; las políticas de control 

de precios, producción y distribución han propiciado la escasez de insumos y 

materias primas para las empresas y así mismo, de productos esenciales para la 

subsistencia de la población, como alimentos y medicinas. A consecuencia de esta 

crisis económica, el Producto Interno Bruto (PIB) ha tenido una caída del 40%, el 
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Banco Central de Venezuela (BCV) se ha quedado sin reservas internacionales, lo 

que ha aumentado la deuda externa, generando una caída en los ingresos 

petroleros y no petroleros del país, además de esto, la hiperinflación ha 

incrementado los precios y desvalorizado la moneda local.  

  

Esta crisis económica también ha desencadenado una crisis humanitaria, ya que de 

acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida en Venezuela (Encovil) (2018), 

para el año 2017 cerca del 87% de los hogares venezolanos se encontraban en 

condición de pobreza. Lo mencionado anteriormente, muestra que a causa de las 

crecientes dificultades socioeconómicas por las que está atravesando el país de 

Venezuela, sus habitantes migran en busca de oportunidades laborales debido a la 

necesidad de generar ingresos para su subsistencia y la de sus familias. 

 

En el caso específico de los migrantes que ingresan al departamento del Valle del 

Cauca, el gerente de la frontera con Venezuela Felipe Muñoz afirma en el noticiero 

90 minutos (2018) que para el mes de junio del 2018 se estimaba una población de 

aproximadamente 35 mil migrantes con vocación de permanencia, es decir que el 

93.41% de la población venezolana que se encontraba en el departamento hasta la 

fecha planeaba establecerse a largo plazo. Para poder permanecer en el territorio y 

ejercer cualquier actividad u ocupación laboral, de manera legal y acceder al 

sistema de salud, se establece como requisito obtener el Permiso Especial de 

Permanencia (PEP), el cual tiene una vigencia de 90 días, prorrogables hasta dos 

años. En este caso, Migración Colombia (2018) expone que del total de venezolanos 

que se encuentran en el país, el cual oscila en 1.032.016, solo 415.298 disponen 

del PEP.  
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Con el PEP se busca combatir la informalidad laboral de los migrantes en la ciudad 

de Cali, ya que como lo expone el investigador de la Universidad Icesi y director del 

Observatorio Laboral del Valle, Jhon James Mora, afirma en el periódico El País 

(2016) Cali es una ciudad con un alto flujo migratorio, por lo que el sector laboral 

informal acoge a una población amplia que no solo corresponde a los caleños. 

 

Así mismo, el presidente de FENALCO Bogotá Juan Esteban Orrego, en una 

entrevista para RCN radio (2018) manifestó que: “la participación de los migrantes 

venezolanos en el comercio informal está aumentando cada vez más”, estos se 

ubican principalmente en el área de servicios domiciliarios, construcción y comercio 

informal, siendo esta última, una plataforma a la que los migrantes pueden acceder 

sin la documentación legal requerida, como derechos de vinculación laboral y 

seguridad social. 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se puede evidenciar que la 

ciudad de Santiago de Cali cuenta con una tasa de empleabilidad informal alta, en 

la cual, se encuentra inmersa la población “caleña” y la población migrante. En el 

caso de la llegada masiva de ciudadanos venezolanos a la ciudad de Cali, se ha 

podido evidenciar que la inserción de estos en el sector laboral informal se ha hecho 

cada vez más visible, convirtiéndose en una escena común encontrar ciudadanos 

venezolanos en zonas públicas de la ciudad, las cuales son reconocidas por la 

misma comunidad como espacios de apropiación de trabajadores informales 

locales.  

 

De esta forma, la migración de venezolanos y su inserción en el sector informal de 

la ciudad de Cali, se convierte en una situación coyuntural, que acarrea consigo 

problemáticas y situaciones que modifican prácticas estructuradas o establecidas 
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previamente en un contexto determinado. En este caso, el alto flujo de migrantes 

venezolanos en las diferentes esferas de la sociedad se ve reflejado en nuevas 

prácticas o la alteración de estas dentro de un territorio; siguiendo esta idea, se 

establece el mercado secundario o sector informal como el foco de atención para 

esta investigación, ya que como se expuso anteriormente, la población migrante 

asume este sector como la plataforma de trabajo inmediato, modificando así las 

prácticas laborales ejecutadas por los trabajadores locales que ya se encontraban 

insertados en este sector laboral de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

A partir de lo mencionado anteriormente, surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿cómo es el proceso de inserción laboral de un grupo de migrantes 

venezolanos, en el sector de ventas informales en el transporte público M.I.O de la 

ciudad de Santiago de Cali? 

 

Por esta razón, esta propuesta de investigación se desarrollará con los vendedores 

migrantes y locales que se encuentran ejerciendo las ventas informales en el 

sistema de transporte público Masivo Integrado de Occidente (M.I.O) ya que este 

es uno de los principales espacios en los que la población migrante se ha ubicado 

laboralmente, siendo este también, un punto de encuentro con los vendedores 

informales locales que ya se encontraban establecidos en este espacio. Es por esto, 

que toman relevancia las percepciones de los trabajadores locales, frente a la 

inserción de los migrantes en la misma esfera laboral en donde se desempeñan, 

debido a que las relaciones interpersonales afectan positiva o negativamente el 

acople de estos migrantes en el espacio donde ejecutan su oficio.  

 

Para este análisis se tendrán en cuenta aspectos personales (empleabilidad) y 

contextuales (ocupabilidad), donde se indagará sobre los factores que influyen en 

la inserción laboral de los migrantes venezolanos en el sector informal y a partir de 
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esto, se buscará entender cómo influye el ser migrante en la posibilidad de 

conseguir un empleo y si las redes de apoyo familiares o institucionales están o no 

presentes en este proceso. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

La presente investigación se enfocó en analizar el proceso de inserción laboral de 

7 migrantes venezolanos en el sector de ventas informales, en el transporte público 

M.I.O de la ciudad de Santiago de Cali, considerando que a causa de la situación 

social, político y económica, por la que atraviesa el país vecino, se ha presentado 

un incremento en el flujo de migrantes hacia Colombia, siendo la ciudad de Santiago 

de Cali una de las principales receptoras de dicha población, razón por la cual, se 

ha evidenciado un crecimiento de  población migrante venezolana en el sector de 

ventas informales en la ciudad. 

 

La motivación principal que llevó a investigar sobre este tema es que, a causa de 

esta situación latente, se han evidenciado algunos de los impactos que esta 

problemática ha generado en la ciudad de Cali; como el asentamiento y el aumento 

de las ventas informales en lugares públicos, especialmente en el transporte público 

M.I.O; tomando como punto de partida esta situación presente en el contexto de la 

ciudad se forja la idea central de esta investigación. 

 

Para este análisis se toman como punto de partida las experiencias de 7 migrantes 

venezolanos, identificando características que hacen parte de su trayectoria como 

migrantes y la forma en que se han insertado en el sector informal de la ciudad. 

Siendo estos los principales actores dentro de este proceso, consideramos 
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importante reconocer sus perspectivas, desde su realidad, y a partir de estas, 

generar un proceso de análisis el cual se sustenta bajo bases teóricas y 

conceptuales que permiten dar cuenta de los factores que conllevan a la inserción 

laboral en este sector específico del mercado. 

 

Desde el Trabajo Social se considera importante entender la migración no sólo 

como un desplazamiento entre territorios, sino, como un proceso que se encuentra 

transversalizado por diferentes factores sociales, políticos, económicos y culturales; 

los cuales permiten comprender el proceso migratorio desde una visión más amplia, 

que involucra diferentes dimensiones que complejizan el entendimiento del proceso 

migratorio y ayudan a su estudio desde dimensiones sociales e individuales, donde 

el trabajador social puede intervenir abordando de manera conjunta todas las 

esferas sociales que se involucran en el proceso migratorio. 

 

El desarrollo de esta investigación es pertinente desde la profesión del trabajo 

social, ya que se podrá usar como un abordaje inicial que permitirá dimensionar y 

expandir el conocimiento que se tiene sobre la migración de venezolanos hacia 

Colombia, específicamente, sobre la inserción laboral estos migrantes en el sector 

de ventas informales en el transporte público, siendo este un fenómeno actual que 

modifica las prácticas sociolaborales tanto en su país de origen, como en el país de 

llegada al momento de una posible inserción laboral, al ser este un tema de interés 

social se convierte en una situación relevante desde el trabajo social, ya que puede 

aportar desde procesos investigativos sobre este fenómeno, hasta  herramientas 

para una posible intervención. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar el proceso de inserción laboral de un grupo de migrantes venezolanos, en 

el sector de ventas informales del transporte público M.I.O de la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

l. Identificar como se llevó a cabo el proceso migratorio de un grupo de 

ciudadanos venezolanos hacia la ciudad de Santiago de Cali. 

 

ll. Indagar sobre los factores que influyen en la inserción laboral de los 

migrantes venezolanos en el sector de ventas informales del transporte 

público M.I.O de la ciudad de Santiago de Cali. 

   

III. Conocer las percepciones de trabajadores locales en el sector de ventas 

informales del transporte público M.I.O, y cómo pueden influir en la inserción 

laboral de los migrantes venezolanos. 
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1.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, la cual 

pertenece al departamento del Valle del Cauca, ubicado en el suroccidente de 

Colombia. Esta ciudad cuenta con aproximadamente 2.394.925 millones de 

habitantes, según el más reciente informe del Departamento Administrativo de 

Planeación de la ciudad; de este total de habitantes el 13% se encontraban 

desempleados para el año 2018 según lo muestra en el informe de ritmo laboral de 

la Cámara de Comercio de Cali (2018). También es importante resaltar para el 

propósito de esta investigación, el crecimiento que han tenido las ventas informales 

en la ciudad, ya que según esta misma fuente para el año 2018 el 54,1% de la 

población caleña se encontraba empleada de manera informal, siendo esta la cuarta 

ciudad en el país con mayor tasa de informalidad laboral para ese año.  

 

Estas ventas informales son realizadas tanto por caleños, como por personas de 

otras ciudades que llegan a esta ciudad a ejercer este trabajo, estos se ubican 

principalmente en lugares públicos que presentan un alto flujo de personas durante 

el día, entre estos se resaltan los lugares turísticos, las estaciones y buses de 

servicio público. La ciudad de Santiago de Cali cuenta con un sistema de transporte 

público, el cual fue inaugurado en el año 2009, llamado Masivo Integrado de 

Occidente (M.I.O); este servicio de trasporte es operado por buses articulados, 

padrones y complementarios, que brindan su servicio a la población caleña 

desplazándose por aproximadamente un 90% de la cobertura espacial de la ciudad.  

 

Este servicio se encuentra conformado por 5 terminales principales, desde donde 

los buses inician y terminan sus rutas, también se encuentran 55 estaciones 

intermedias donde los usuarios pueden hacer cambios de rutas dependiendo su 
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destino y aproximadamente 1616 puntos de parada que se encuentran ubicados en 

sitios estratégicos de la ciudad. El transporte público M.I.O, cuenta actualmente con 

650 vehículos operando diariamente en la ciudad y se estima que en este año 2019 

ingresaron 424 buses más a prestar el servicio; diariamente aproximadamente 

393.150 usuarios hacen uso de este, según informa Felipe García, jefe de 

operaciones de Metrocali, en el periódico El País (2018). 

 

Este transporte público no solo se ha convertido en un servicio de transporte para 

la población caleña y visitantes, sino que se ha convertido en una plataforma de 

trabajo informal donde a diario se encuentran vendedores informales que ofrecen 

sus productos en las diferentes rutas que atraviesan la ciudad. Teniendo en cuenta 

lo mencionado anteriormente y la crisis social, política y económica por la que 

atraviesa el país de Venezuela que ocasionado la migración masiva de sus 

habitantes hacia otros territorios en búsqueda de oportunidades laborales que les 

permitan satisfacer sus necesidades y las de sus familias, se ha evidenciado un 

incremento en las ventas informales dentro del transporte público M.I.O por parte 

de esta población, siendo una situación frecuente encontrar vendedores informales 

venezolanos ofreciendo productos, no solo dentro de los buses, sino también en las 

diferentes estaciones; estos principalmente ofrecen productos comestibles, que en 

muchos casos son típicos de su país; estos también son reconocidos por la 

población, al llevar la bandera de su país en sus prendas de vestir, según afirma el 

periódico El Tiempo (2018) afirmando que esta es una forma de no olvidar de dónde 

vienen.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se escogieron 6 estaciones del 

transporte público M.I.O para realizar las entrevistas que orientarán el desarrollo de 

la presente investigación, estas están ubicadas en las zonas centro y sur de la 

ciudad y corresponden a las estaciones de: San Bosco, Ermita, Torre de Cali, 
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Unidad Deportiva, Caldas y Universidades. Estas se consideraron primordiales para 

el desarrollo de la investigación, ya que estas son algunas de las estaciones en las 

que se encuentran mayor cantidad de vendedores informales locales y migrantes; 

debido a que en estas se presenta un mayor flujo de diversas rutas de buses y de 

usuarios.  
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2. ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO- CONCEPTUAL 

 

En el presente capítulo se abordan las investigaciones previas sobre la inserción 

laboral de migrantes en el sector informal, donde se identifican y explican las teorías, 

conceptos y aportes metodológicos que fundamentan el desarrollo de la 

investigación, recopilando información pertinente para el objeto de estudio.  El 

objetivo de este capítulo es aclarar bajo qué lente se han decidido abordar los temas 

principales que sustentan cómo es el proceso migratorio y la inserción laboral en el 

sector informal, área del mercado en la que se desenvuelven las personas 

migrantes y locales objeto de estudio de esta investigación. 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron como referentes diez 

documentos que abordan principalmente los temas de migración e inserción laboral 

de migrantes; esto permitió conocer los estudios previos que se han realizado sobre 

el tema a investigar y de esta manera, orientar la línea de investigación a desarrollar 

acorde a las especificidades de esta.  

 

La primera investigación que se consideró fue la de Mazuera (2018) el cual planteó 

como objetivo general de su investigación analizar la empleabilidad de los migrantes 

venezolanos en el mercado laboral caleño. Para el desarrollo esta y dar respuesta 

al objetivo planteado se utilizó una metodología de investigación cualitativa, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a 3 migrantes venezolanos, empleando la 

herramienta de diseño narrativo, la cual a partir de los relatos de los participantes 
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construye conocimiento científico; haciendo uso del análisis de contenido de Bardín, 

como técnica de análisis de la información recolectada.  

 

En esta investigación se trabajó el concepto de empleabilidad laboral según 

Rentería y Malvezzi (citado en Mazuera, 2018) como un elemento preparador para 

afrontar las demandas del mercado del trabajo que a su vez, da cuenta de las 

habilidades, capacidades y recursos, que el trabajador tiene para poner ingresar y 

mantenerse en el mercado laboral. A partir de esto, la investigación concluye que la 

empleabilidad de los migrantes venezolanos en el mercado laboral caleño, es 

favorable en relación con la facilidad para conseguir empleo en el país; se encontró 

que existen factores que propician la empleabilidad de los migrantes, como el 

lenguaje hispano y las similitudes culturales, los cuales facilitan su desempeño en 

el área laboral.  

 

La segunda investigación que se abordó fue la realizada por Gil y Domingo (2008) 

la cual se planteó como objetivo principal: Analizar la inserción laboral de la 

población latinoamericana en España durante el periodo 2000- 2005. La 

metodología utilizada para el desarrollo de esta consistió una revisión y análisis de 

las cifras obtenidas por la Encuesta de Población Activa (EPA) la cual, buscaba 

analizar el creciente impacto laboral de la población extranjera sobre la población 

activa de España. 

 

Los resultados permitieron evidenciar que al tratarse de un colectivo que emigra a 

España principalmente por razones económicas, la tasa de actividad laboral de los 

latinoamericanos es del 90.7%, superando la de los españoles y la de otros 

colectivos extranjeros que residen en dicho país, resaltando que la tasa de 

desempleo de latinoamericanos en España es del 10 %. También se evidenció que 

la llegada de migrantes jóvenes, de entre 16 a 29 años y la inserción de estos en el 
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mercado laboral, ha contribuido a disminuir el envejecimiento de la mano de obra 

española. 

 

Sin embargo, se encontró una marcada segmentación laboral entre los trabajadores 

españoles y los latinos, ya que las cifras mostraron que la mayoría de la población 

migrante de Latinoamérica, es decir 380.000 personas aproximadamente se 

ubicaron en puestos de trabajo no cualificados, que exigían un bajo nivel de 

capacitación principalmente en el sector agrario, transporte, construcción, comercio, 

negocios étnicos y servicios domésticos. De esta forma, se evidenció cierto 

deterioro en las características educativas de los migrantes, puesto que ha 

aumentado notoriamente la llegada de población que posee únicamente el título de 

secundaria o niveles inferiores a éste, de igual forma, la llegada de migrantes con 

titulación universitaria ha disminuido. 

 

La tercera la investigación que se retomó fue la de Neira y Giraldo (2006) los cuales 

se plantearon el objetivo de: Analizar las prácticas económicas que realizan los 

inmigrantes colombianos, salvadoreños y dominicanos en Estados Unidos. Para el 

desarrollo de esta, se utilizó como metodología la técnica de estadística descriptiva, 

la información fue recopilada mediante entrevistas realizadas a 1.202 inmigrantes 

de tres comunidades latinas (colombianos, dominicanos y salvadoreños) que 

residían en diferentes ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Los Ángeles, 

Washington y Providence.  

 

Se tomaron como fuente de información a los migrantes de primera generación que 

se auto denominaban jefes de hogar; esto con el fin de obtener datos referentes a 

características sociodemográficas, por lo que se tuvieron en cuenta factores para la 

explicación de las prácticas económicas ejercidas por los migrantes, como la edad, 

lugar de nacimiento, sexo, escolaridad y actividad económica, esto en relación a las 



28 
 

experiencias migratorias en el momento de arribar a Estado Unidos y a la 

participación de estos en actividades de tipo transnacional.  

 

Con la información recopilada en esta investigación se concluyó que las prácticas 

económicas que realizan los migrantes, se relacionan directamente con las 

circunstancias contextuales de sus lugares de origen y de llegada. Estos resultados, 

evidenciaron que el nivel educativo de los inmigrantes genera una brecha entre las 

actividades económicas que estos realizan (superior a la educación básica). El 

determinante que se refiere a la actividad económica muestra que los inmigrantes 

que no cuentan con un salario fijo realizan más prácticas económicas que los 

inmigrantes que tienen un salario fijo; a partir de esta investigación, se generaron 

nuevos interrogantes en torno al país de origen de los migrantes y en relación a las 

actividades económicas que ejercían en estos. 

 

La cuarta investigación que se retomó es realizada por Linares (2016) esta tuvo 

como objetivo: Describir las trayectorias migratorias y la inserción laboral a partir de 

los relatos de vida de migrantes internacionales en el conglomerado Santa Rosa-

Toay. Para lograr dar cuenta de las trayectorias migratorias se tuvieron en cuenta 

los procesos espaciales integrados a la vida social y a la historia del sujeto, dentro 

de estas trayectorias, se encontraron las labores que en el caso de la población 

migrante, se formaron por la experiencia laboral en el lugar de origen y por cómo se 

insertan en el mercado laboral del país destino.  

 

Esta investigación se realizó desde una metodología cualitativa-etnográfica, la cual 

se basó principalmente en la reconstrucción de casos y el uso de técnicas de 

recolección de información como la entrevista a profundidad en migrantes de la 

Provincia de La Pampa; de esta forma, se buscó acercarse a las subjetividades de 

los individuos, a la luz de su visión particular, como una forma de rastrear mediante 
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sus historias de vida, las trayectorias personales y grupales que vincularon no solo 

espacios (lugares de origen y destino) sino también, sus proyectos económicos, 

familiares, deseos y angustias.  En este sentido, se entendió la inserción laboral no 

solo como el proceso de encontrar un empleo en un sector formal o informal, sino 

que, esta fue definida como una circulación dinámica, que implica el movimiento de 

un país a otro y de una cultura a otra, lo que se relaciona directamente con las 

expectativas que se generan dentro del proceso migratorio.  

 

Los resultados de esta investigación evidenciaron la existencia de 3 tipos de 

trayectorias migratorias: el primer tipo de trayectoria se denominó “punto a punto” la 

cual se dio desde el lugar de origen hasta La Pampa, encontrándose especialmente 

en migraciones familiares; el segundo tipo se nombró migración “por etapas”, esta 

se presentó por motivaciones laborales, en las que se realizaron escalas 

estableciendo redes de contactos que propiciaron la inserción laboral y el tercer tipo 

de trayectoria fue identificado como “los migrantes en circulación” estos se 

caracterizaron por realizar una migración constante, donde la idea de retorno o la 

continuación de trayectoria migratoria se estableció como objetivo previo.  

 

La quinta investigación que se analizó es la de Pajares (2006) el cual estableció 

como objetivo: Analizar la inmigración rumana y su proceso de asentamiento en 

Cataluña. Para analizar dicho proceso se realizó una investigación cualitativa, 

primero se hizo un análisis documental con el fin de dar una visión global del proceso 

migratorio y de esta forma, enmarcar la migración rumana dentro del conjunto de 

toda la inmigración procedente de Europa del Este, para así identificar las 

características y tipologías comunes entre estos.  

 

Posteriormente, se realizaron entrevistas a profundidad a 41 rumanos que residían 

en Cataluña, las entrevistas siguieron una técnica cualitativa, partiendo de un guion 
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que abarcó todos los aspectos relacionados en su proceso migratorio: la decisión 

de emigrar, forma de hacerlo, apoyos que encontraron, acogida en el lugar de 

destino, acceso al trabajo, integración social, entre otros. La entrevista mantuvo un 

carácter abierto, que permitió que los participantes profundizaran más en algunos 

temas o brindaran información nueva relevante para la investigación.  

 

De esta forma, los resultados que se obtuvieron a través de las entrevistas 

realizadas permitieron evidenciar que los rumanos hicieron uso de la emigración 

como salida a las situaciones difíciles en diversos momentos históricos. En cuanto 

a su proceso de asentamiento, los rumanos entrevistados afirmaron que en España 

encontraron facilidad de emplearse y de aprender el idioma; de igual forma, se 

manifestó  que en cuanto al acceso al trabajo los migrantes se insertaron en trabajos 

por cuenta ajena, en algunos casos un tiempo después de haber emigrado, 

consiguieron establecer un negocio propio; esto dio cuenta, de la existencia de un 

sub-mercado de trabajo compuesto por rumanos en donde se da prioridad de 

trabajo a los de su misma nacionalidad.  

 

La sexta investigación que se abordó es la que realizaron Recio, Banyuls, Cano, y 

Miguélez (2006) los cuales se plantearon como objetivo: Mostrar la utilidad del 

enfoque de la segmentación del mercado laboral para el estudio de las migraciones 

laborales. En esta, se trabajó el concepto de mercados secundarios, ya que en 

estos, se busca mantener o incluso rebajar los salarios y condiciones de trabajo en 

determinadas áreas de empleo. Para el desarrollo de este objetivo se realizó un 

análisis sobre las migraciones desde la perspectiva de los mercados laborales, 

debido a que se identificó una relación entre los procesos migratorios y las 

transformaciones de las economías capitalistas.  
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Por otra parte, los autores expusieron que cuando se analiza la relación entre 

migraciones y mercado laboral, no se puede limitar al estudio del movimiento entre 

áreas, sino que, se debe abordar desde los efectos que este fenómeno tiene en un 

largo periodo de tiempo para todos los involucrados, ya que este es un proceso 

complejo en el que juegan aspectos políticos, sociales, de derecho, de nacionalidad 

y las relaciones que se establecen entre personas que forman parte de 

colectividades diferenciadas; todo esto, mostró que los efectos de la migración no 

se limitan únicamente al proceso del tránsito, puesto que pueden marcar toda la 

trayectoria laboral de las personas. 

 

Esta investigación concluyó afirmando que los procesos migratorios son un proceso 

inevitable, a partir del cual se generan movimientos difíciles de regular; a raíz de los 

procesos financieros o de mercancía se dificulta la contribución a los derechos 

sociales universalmente deseables, entre estos los derechos laborales, debido a 

que al generarse una migración masiva de capitales, esta representa una 

amenazante presión sobre los mecanismos regulativos de los derechos laborales y 

sociales; es por esto, que se obliga a los países a pensar en políticas locales, en 

términos de modelos que generen derechos y condiciones de vida universales, ya 

que si no hay garantías de condiciones laborales aceptables, se posibilita que en el 

futuro las migraciones sean solo resultado de verdaderas opciones personales y no 

un subproducto de las dinámicas de acumulación de capital y diferenciación social 

hoy predominantes. 

 

La séptima investigación que se consideró es la de Carrasco (1999) esta tiene como 

objetivo general: Definir las características del proceso de integración de los 

inmigrantes extracomunitarios en el mercado. A partir de esto se realizó un estudio 

y análisis del mercado de trabajo español, en referencia a un colectivo específico 
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de trabajadores: los inmigrantes extracomunitarios procedentes de países de 

ingresos medios y bajos.  

 

 

Para dar respuesta a este objetivo se utilizó una metodología cuantitativa, en la que 

se aplicaron encuestas a 1.103 inmigrantes y de esta forma se creó una cuenta 

estadística propia, debido a la imposibilidad de acceder a una base de datos de 

inmigrantes no regularizados en el país; para lograrlo, se contactaron a los líderes 

sociales de cada comunidad o grupo, para acudir como informantes que permitieran 

completar el diseño muestral. En este caso, en la encuesta aplicada se buscaron 

conocer principalmente las actividades laborales de los inmigrantes residentes en 

España; razón por la cual, se consideró importante retomar teorías explicativas del 

proceso migratorio, como la teoría de push y pull propuesta por Massey (citado en 

Carrasco, 1999), que se centra en los factores de atracción de los países de destino 

y los factores de expulsión de los países de origen; así mismo, en esta investigación 

se estudió dicho proceso, desde la teoría del desarrollo económico planteada por 

Lewis (1954), la cual  expone, que la principal causa de la migración es la diferencia 

de salarios entre el lugar de origen y el de destino.  

 

 

La investigación concluyó identificando que el proceso de inserción laboral en el 

mercado español se ha caracterizado por una marcada segregación laboral, ya que 

sus oportunidades laborales se reducen a 7 ramas de empleo: El área del servicio 

doméstico, servicios personales, comercio, construcción, restauración, servicios 

profesionales y agricultura. Sin embargo, se destacó la posibilidad que tienen los 

migrantes de progresar económica y socialmente; de igual forma, se comprobó que 

la inserción en el mercado laboral español está ligada en el origen del inmigrante y 

su cualificación o nivel educativo; la población inmigrante se caracterizó por tener 

una alta tasa de actividad en comparación a los españoles, por lo que se les 
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denominó como “inmigrantes económicos” ya que, a pesar de su alto nivel de 

actividad u ocupación sus ingresos son menores a los de la población española. 

 

 

La octava investigación que se retomó es la que realizó Stanek (2008) el cual 

planteó como objetivo de esta: Analizar los procesos de inserción laboral de los 

migrantes polacos, en el mercado laboral de la comunidad madrileña. En esta 

investigación se consideró la inserción laboral como una forma de movilidad 

económica, que se da a través de la movilidad geográfica de los individuos y grupos, 

por lo que en el proceso de inserción laboral, los inmigrantes no solo acceden, sino 

que se movilizan entre los puestos de trabajo y los sectores de la actividad 

económica. 

 

 

En este sentido, en esta investigación fue relevante abordar la inserción laboral 

teniendo en cuenta los planteamientos de la teoría del mercado dual, propuesta por 

Piore (citado en Stanek, 2008) en la cual, se expone la existencia de un mercado 

laboral dividido en dos sectores asilados e incomunicados, en el primero, se ofertan 

puestos de trabajo con altos salarios y buenas condiciones laborales y en el 

segundo, se encuentran condiciones opuestas, encontrando salarios menor 

pagados e inestabilidad laboral debido a la alta rotación de la población trabajadora. 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó como metodología un enfoque 

mixto, donde se implementó la técnica de entrevista aplicada a 210 polacos 

residentes en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el periodo comprendido entre 

abril y septiembre de 2006; además de esto, se aplicó una encuesta que permitió 

obtener información cuantificable sobre la población migrante a estudiar, a partir de 

esta información, se analizaron los distintos aspectos del capital humano, partiendo 
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de cómo las características de estos pueden influir en las formas en que los 

inmigrantes acceden al mercado laboral. 

 

La recolección y análisis de información arrojaron como resultado que, los procesos 

de inserción laboral obedecen a distintos mecanismos, los cuales se dan en 

contextos sociales y económicos diferenciados, para explicar estos contrastes la 

investigación se centró en los procesos de movilidad de las personas que iniciaron 

su trayectoria laboral, cuyo primer empleo estaba relacionado con la construcción 

que se produce en el marco de este mismo sector, habitualmente mediante el 

desarrollo de la actividad empresarial; de esta forma, se encontró que el ascenso 

en la escala laboral tiene un carácter gradual con factores que lo facilitan, como lo 

son las condiciones del mercado, el número de contactos y el tiempo, el cual es 

primordial, ya que determina la acumulación del capital humano y el capital social, 

necesarios para acceder al trabajo por cuenta propia.  

 

La novena investigación que se analizó es la realizada por Pérez (2017) este 

propuso como objetivo: Comprender los significados que le otorgan las mujeres 

otavaleñas inmigrantes en Santiago de Chile a sus procesos migratorios y vida 

laboral. Para el desarrollo de este objetivo se implementó una metodología 

cualitativa, en la cual se realizaron observaciones y entrevistas, que facilitaron la 

obtención de datos descriptivos a partir de propios relatos de las personas, esto 

permitió capturar reflexivamente los significados sociales e interpretar el problema 

planteado en la pregunta de investigación. De esta forma, en esta investigación se 

retomó la definición de trabajo informal planteada por de Portes y Haller (citados en 

Pérez, 2017), este es comprendido como el conjunto de actividades laborales que 

se encuentran fuera de la economía oficial de un determinado territorio, ya que no 

cuentan con procesos de regulación y fiscalización; este concepto resultó 

determinante para el desarrollo de la investigación, debido a que se identificó que 
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las mujeres otalvareñas migrantes se desempeñan principalmente en actividades 

laborales ambulantes que se enmarcan dentro del trabajo informal.  

 

En esta investigación se evidenció que la inserción laboral en el mercado para las 

mujeres entrevistadas representa una expectativa simbólica, ligada únicamente a la 

supervivencia. De esta forma, las mujeres otavaleñas que se vinculan al comercio 

ambulante pertenecen a una clase que sobrevive del trabajo; las cuales, frente a las 

dificultades que encuentran en su labor diaria, construyen estrategias tanto 

sociocomunitarias como individuales, con el fin de facilitar las ventas y así mismo, 

superar las dificultades a las que se enfrentan en el campo laboral callejero.   

 

La décima investigación que se abordó fue la de López-Sala y Oso (2015), la cual 

se planteó como objetivo: Estudiar desde una perspectiva de Trabajo Social, el 

impacto de la crisis económica en la población inmigrante extranjera. De esta forma, 

se realizó un estudio que permitió conocer las necesidades de la población y las 

problemáticas que están padeciendo debido a la falta de oferta laboral a causa de 

la crisis económica por la que atraviesa el país receptor.  

 

Para dar respuesta al objetivo planteado se utilizó una metodología mixta, 

compuesta de técnicas de recolección de información como la encuestas auto- 

administradas, semiestructuradas, entrevistas a profundidad y grupos de discusión. 

Complementando lo anterior, se realizaron revisiones bibliográficas basadas en el 

análisis de textos, artículos, documentos oficiales y de organizaciones no 

gubernamentales.  

 

Esta investigación permitió identificar los impactos de la crisis económica en la 

población inmigrante, de esta forma, se concluyó que a partir de la crisis en el país, 
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las situaciones de pobreza de los inmigrantes en este sector se han disparado, 

debido a una drástica reducción de la demanda de mano de obra en aquellos nichos 

laborales donde accede la población inmigrante, también se encontró que hay una 

reducción en las políticas sociales, reconocimiento de derechos, prestaciones y 

recursos sociales que atienden sus necesidades. 

 

Todos los documentos expuestos anteriormente realizaron contribuciones 

pertinentes para el desarrollo de la presente investigación, ya que permitieron 

conocer las diferentes investigaciones previas que han realizado en torno al tema 

de la migración e inserción laboral, aportando conocimiento sobre los objetivos, 

metodologías utilizadas, teorías, conceptos y resultados, a partir de los cuales se 

logra dimensionar y estructurar la presente investigación.  

 

 

2.2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

La Migración 

 

En primera instancia es relevante realizar un acercamiento a la definición del 

concepto de migración, el cual es definido por la OIM (2006) como:   

 

Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del 

mismo, que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, 

su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas 

desplazadas, personas desarraigadas y migrantes económicos. (p. 38). 
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Ampliando el concepto anterior, se retoma la definición planteada por Micolta 

(2005), la cual aborda la migración de la siguiente manera: 

 

Las migraciones serán consideradas como los movimientos que 

supongan para el sujeto un cambio de entorno político, administrativo, 

social y/o cultural, relativamente duradero; o, de otro modo, cualquier 

cambio permanente de residencia, que implique la interrupción de 

actividades en un lugar y su reorganización en otro. (p. 61). 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, se puede entender este fenómeno 

como un desplazamiento espacial, en el que no sólo se cruzan territorios, sino que 

también, se involucran aspectos políticos, administrativos, económicos y culturales; 

de esta forma, se entiende la migración como un proceso complejo en el que se 

presentan diferentes factores causantes de dicho desplazamiento, como la 

búsqueda de nuevas oportunidades de vida, ya sea porque en su lugar de origen 

no cuentan con las oportunidades necesarias o éstas no satisfacen sus criterios 

personales. 

 

De esta forma, se torna relevante analizar los procesos de inserción laboral de los 

migrantes en el lugar de llegada, para esto se retoma la Teoría Neoclásica 

planteada por Massey (citado en Micolta, 2005) en la que se expone que los 

migrantes se convierten en mano de obra que se moviliza dentro del mercado 

buscando los lugares de mayor rentabilidad. Según estos planteamientos, las 

migraciones se entienden como actos individuales de personas que, bajo su propia 

voluntad que han decidido emigrar a sociedades que requieren de mano obra, por 

lo que los salarios de los migrantes que llegan a suplir esta necesidad serán más 

altos. 
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Sin embargo, los planteamientos de la teoría anterior explican la migración como 

un producto únicamente del mercado, en el que las personas se desplazan 

dependiendo de las ofertas laborales que un determinado país tenga para ofrecer; 

esta supone que la migración es generada por ofertas y demandas de mano de 

obra por parte de un mercado ya establecido, afirmando que los migrantes llegan a 

suplir una necesidad laboral. La migración no se puede entender solamente desde 

la mirada del mercado, por esto es importante considerar las demás causas y 

aspectos que pueden ocasionar dicho proceso, además de las motivaciones 

económicas.  

 

Una de las teorías que analiza el proceso migratorio desde la multiplicidad de 

factores que hacen que las personas dejen un lugar y lleguen a otro, corresponde 

a la Teoría de los factores Push - Pull o Expulsión - Atracción; propuesta por 

Massey (citado en Micolta, 2005) en esta, se entiende la migración como un 

proceso que se basa en elementos asociados al lugar de origen y al lugar de 

destino, en este sentido, la migración se caracteriza por:  

 

La existencia de una serie de factores del lugar de origen, que 

empujan (push) a abandonarlo, al compararlo con las condiciones 

más ventajosas que existen en otros lugares, las que ejercen una 

fuerza de atracción (pull), generándose de esta manera, una dinámica 

de expulsión y atracción. (p. 68). 

 

De esta forma, esta teoría es relevante para el desarrollo de la presente 

investigación, ya que considera la multiplicidad de factores que intervienen en el 

proceso migratorio, ocasionando la expulsión de personas de un territorio y la 

atracción hacia otro; dentro de estos, se encuentran factores económicos, 

ecológicos y políticos. Algunos de los factores de “expulsión” en el país de origen 
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se pueden presentar a consecuencia de la desintegración total o parcial del Estado, 

guerras internas o contra estados, dictaduras, represión, pérdida de confianza en 

las instituciones, Estados de violencia o intolerancia, escasez o deterioro de los 

recursos, pobreza, el desempleo, subempleo, sobre población, falta de producción 

imposibilidad total o parcial de acceder a la propiedad y los recursos, etc. Así 

mismo, se pueden presentar condiciones de “atracción” en los países receptores, 

como: Estabilidad política e institucional, función de los sistemas democráticos, 

estado de paz y tolerancia, seguridad institucional, desarrollo cultural, nivel de renta 

más elevado que en el de origen, estabilidad socioeconómica, entre otros.  

 

Además de esto, es importante considerar que los movimientos migratorios se 

caracterizan por la posesión de capital social; ya que además de los motivos 

políticos y económicos que generan su desplazamiento, también se desarrollan 

redes o cadenas migratorias durante todo este proceso. Esto se define según la 

Teoría de Redes Migratorias propuesta por Massey (citado en García, 2001) quien 

afirma la existencia de: “conjuntos de vínculos interpersonales que conectan a los 

migrantes, antiguos migrantes y no migrantes, en su área de origen y de destino a 

través de los lazos de parentesco, amistad y comunidad de origen compartida” 

(p.13). De esta forma, la construcción de redes se considera una forma útil de 

capital social, ya que las relaciones interpersonales pueden facilitar el acceso al 

empleo, la integración en el lugar de destino, disminuir los riesgos y costos.  

 

Dicho lo anterior, se resalta el valor del capital social en el proceso migratorio; los 

lazos interpersonales familiares o de amistad son los que relacionan al migrante, no 

sólo con las personas residentes en las comunidades locales, sino que, se crean 

lazos con otros migrantes lo cual favorece el desplazamiento. En este sentido, cabe 

aclarar que se hará uso del término Migrante, expuesto por Guzmán (2005) debido 

a que, este abarca al mismo tiempo la definición de inmigrante y emigrante, 
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considerando que: “todo traslado es una emigración con respecto a la zona de 

origen y una inmigración con respecto a la zona de destino” (p. 8). Teniendo en 

cuenta este planteamiento, se entiende al migrante como una persona que se 

traslada de un área determinada a otra comunidad, Estado o país, cruzando el límite 

de este, Lozano (2005). 

 

De esta forma, el migrante teje redes sociales que le permiten construir fuentes que 

facilitan la adquisición de recursos económicos, sociales, culturales, entre otros, 

posibilitando su inserción en la sociedad del lugar de acogida y, por ende, en el 

mercado laboral de esta. Por dicha razón, las redes migratorias se entienden como 

estructuras sociales más amplias, que utilizan el capital social como una plataforma 

que ubica a los migrantes dentro de un sistema económico y social ya establecido; 

en este sentido, las redes migratorias no se reducen únicamente a las relaciones 

familiares y de amistad, sino que, estas juegan un papel determinante en las 

transacciones económicas y facilitan el acceso a las oportunidades laborales, 

Zenteno (2000). 

 

El concepto de Trabajo 

 

Siendo la inserción laboral una de los principales objetos de análisis de la presente 

investigación, se hace claridad sobre el concepto de trabajo, este es definido por 

Guerra (2001) como una actividad propiamente humana, la cual hace uso de 

capacidades tanto físicas, como intelectuales; esta tiene como objetivo obtener a 

cambio un bien o un servicio, que garantice la satisfacción de una necesidad propia 

o ajena. A partir de esto, se va a entender el trabajo como una actividad física que 

no necesariamente depende de un salario fijo, pero si pretende la satisfacción de 

necesidades que van ligadas a condiciones individuales y al contexto en que se 

encuentran inmersos.    
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La Inserción Laboral 

  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es importante identificar la forma 

en que los migrantes realizan dichas actividades para integrarse en el mercado 

laboral del lugar de acogida; por esto, se expone el concepto de inserción laboral el 

cual es definido por  Bisquerra (citado en Cravero del Sordo, 2017) como: “un 

proceso integral en el que intervienen diferentes factores para su realización, desde 

las características que presentan las personas hasta las oportunidades que ofrece 

el mercado laboral, originándose un encuentro efectivo entre empleabilidad y 

ocupabilidad”. (p. 18). 

 

Entre los factores que inciden en la inserción laboral se encuentra la empleabilidad, 

la cual Orgemer (citado en Cravero del Sordo, 2017) define como: 

 

La probabilidad que existe de acceder a un trabajo, considerando las 

características que tienen las personas para ofertar a una vacante, como 

puede ser la formación académica, la experiencia laboral, los conocimientos 

de inserción, entre otros. Estos factores adquieren importancia al brindar las 

competencias necesarias para un proceso de inserción laboral mayor. 

(p.19). 

 

Este conjunto de conocimientos y habilidades permiten a la persona el acceso y 

mantenimiento de un trabajo, brindando herramientas que posibilitan la adecuación 

de esta a los requerimientos del mercado laboral. Así mismo, Orgremer (citado en 

Cravero del Sordo, 2017) hace referencia a la ocupabilidad, como los factores 

externos a la persona, los cuales hacen referencia a la posibilidad de inserción 

laboral dependiendo de las oportunidades que ofrezca el mercado, enfocándose en 
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las dinámicas políticas, económicas y demográficas del contexto. Es importante 

considerar que la ocupabilidad se conforma de dos factores principales, uno de 

estos es la incorporación de la persona a un trabajo y el otro, se entiende como el 

mantenimiento del mismo; en este sentido, se resalta que el mercado laboral cuenta 

con factores como la oferta y demanda que inciden en la inserción de las personas 

en un trabajo. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se considera la inserción laboral 

como un proceso complejo que está condicionado por aspectos individuales como: 

niveles de educación, actitudes, aptitudes y aspectos sociales, como: la cultura y el 

contexto. Es por esto, que se deben tener en cuenta la diversidad de factores que 

determinan la inserción, debido a que las variables contextuales e individuales son 

determinantes al momento de acceder al mercado laboral, Martínez (2009).  

 

Para dar cuenta de los factores que determinan el proceso de inserción, se retoman 

los planteamientos de Cravero del Sordo (2017) la cual hace referencia a tres 

sistemas que interactúan en este proceso, estos son: la persona con intención de 

acceder al mercado, el mercado laboral y las políticas internas económicas. En 

relación con el primer sistema, la autora expone que: “En cuanto a la persona 

misma, se tienen en cuenta variables como pueden ser el género, la edad, la clase 

social, las actitudes, capacidades, formación académica… todos ellas afectarán en 

mayor o menor medida para la inserción” (p.18).  

 

En el segundo sistema se consideran los recursos técnicos, que corresponden a 

destrezas o estrategias inherentes al sujeto que influyen en el proceso de búsqueda 

del empleo de la persona que tenga intención de acceder al mercado. Dentro de 

este proceso, también se deben contemplar los recursos sociales que se atribuyen 

al apoyo recibido por parte de su círculo afectivo más próximo (familia, pareja). 
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Estas redes brindan apoyo emocional a la persona que complementa el proceso de 

inserción laboral.  

 

Finalmente, el tercer sistema se enfoca en las políticas internas económicas que 

adquieren importancia durante el proceso de inserción laboral, ya que la persona 

debe conocer las políticas actuales vigentes que pueden garantizar su proceso de 

inserción, como los índices de contratación, programas de protección, oferta y 

demanda del mercado actual.  

 

Dicho lo anterior, cabe aclarar que la presente investigación se enfocará en la 

inserción de los migrantes en el mercado laboral informal; en el caso de las ventas 

informales realizadas por los migrantes venezolanos en el transporte público, se 

considera que estos se insertan en un mercado laboral secundario. Esta área del 

mercado se entiende a la luz de la Teoría de Mercado Dual, expuesta por Piore 

(citado en Arellano, 2006) en la cual, se plantea que el mercado laboral se encuentra 

dividido en dos sectores principales; el sector primario que corresponde a la clase 

media, este está relacionado directamente con la capacidad, el conocimiento y la 

experiencia de los individuos. 

 

Por otra parte, el sector secundario del mercado se identifica con la clase baja y la 

población migrante, estos son tomados como mano de obra barata que no tiene una 

estabilidad laboral, ni los requerimientos económicos, jurídicos y sociales que se 

deben dar al momento de laborar, esto favorece el desempeño de actividades 

laborales en contextos “inferiores” los cuales se diferencian ampliamente a los que 

se involucra la población nativa.  
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Estas condiciones son aceptadas por los migrantes, al estos considerar que aunque 

no cuenten con las garantías legales y necesarias para ejercer los trabajos que se 

desarrollan en dicho sector, estas son mejores que las condiciones laborales 

ofrecidas en su país de origen, pensando que estas serán ocupaciones temporales 

o que garantizarán la satisfacción de las necesidades propias y de su familia de 

forma inmediata.  

 

El Sector Informal 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se evidencia que la población 

migrante se desempeña en mayor medida en áreas y labores específicas del 

mercado laboral secundario en los países receptores; este también es denominado 

como sector informal, el cual es definido por Ramos (2015) como aquel que está 

fuera del sistema regulatorio administrativo, tributario o laboral y se caracteriza por 

el no cumplimiento de las normas laborales, evasión de procesos fiscales y de 

permisos requeridos para ejercer esta actividad. De igual modo, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) (2013) expone que, quienes ingresan al sector 

informal carecen de organismos de protección social, prestaciones de salud, 

derechos y libertad sindical e igualmente no cuentan con contrataciones legales, 

sino que, son trabajadores ocasionales y a corto plazo. En este, las relaciones 

laborales se establecen en razón del trabajo ocasional, el parentesco o las 

relaciones sociales, no por acuerdos contractuales que impliquen garantías 

formales. 

 

En el caso específico de la inserción laboral de los migrantes, además de los 

factores mencionados anteriormente, se hace especial énfasis en resaltar que el 

mercado laboral forma parte fundamental de un sistema social más amplio, por esta 

razón, se considera que la inserción laboral de los migrantes también favorece su 



45 
 

integración social en el lugar de acogida. Es por esto, que se resalta la importancia 

de las relaciones sociales entre la población migrante y la población local; esto se 

debe a que las percepciones, los aspectos socioculturales e ideológicos que tiene 

una sociedad sobre las personas migrantes pueden influir de forma directa en la 

inserción laboral de estos, posibilitando o imposibilitando este proceso, Herranz 

(2000). 

 

Percepciones 

 

 

De esta forma, se torna relevante retomar el concepto de percepciones para el 

desarrollo de la investigación, ya que como plantea Vargas (1994) estas: “ponen en 

juego referentes ideológicos y culturales que reproducen y explican la realidad y que 

son aplicados a las distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y 

transformarlas” (p. 49). Es por esto que, al conocer las percepciones de la población 

de muestra compuesta por los vendedores informales locales, se lograrán identificar 

relatos y experiencias personales que han tenido en esta esfera específica del 

mercado y la forma en que estas realidades se han modificado a partir de la 

inserción de los migrantes venezolanos en este mercado informal.  

 

 

En conclusión, estos conceptos y teorías aportan a la comprensión del proceso 

migratorio, el cual se analizará bajo la mirada de Micolta (2005), en donde la 

migración se define como un movimiento que realizan las personas de una 

población, cambiando su residencia habitual, cruzando fronteras o límites 

geográficos, culturales, políticos y administrativos, lo que conlleva a una 

modificación de sus prácticas y las de las personas del lugar de origen.  
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Considerando que la migración se transforma en un proceso más complejo, se torna 

pertinente abordarla desde la teoría de push & pull, propuesta por Massey (citado 

en Micolta, 2005) y de esta forma, se pretenden identificar los factores que 

generaron la expulsión de los venezolanos de su país y los factores que los atrajeron 

a Colombia, en especial a la ciudad de Cali. Así mismo, adquiere importancia 

abordar este proceso desde la teoría de las redes migratorias propuesta por Massey 

(citado en Abad, 2001), ya que las relaciones interpersonales entre migrantes 

venezolanos y locales pueden posibilitar el proceso de “atracción” hacia nuevos 

territorios, la adaptación e inserción laboral de estos en el sector informal.  

 

 

La inserción laboral de los migrantes venezolanos se retomará desde los 

planteamientos de Bisquerra (citado en Cravero del Sordo, 2017), a partir de estos, 

se buscarán identificar los factores individuales (empleabilidad) y los factores 

contextuales (ocupabilidad), los cuales influyen en la forma en que estos se insertan 

laboralmente en el mercado informal de la ciudad. Con el fin de mostrar de manera 

más específica, algunos de los factores que hacen parte de las dos categorías 

expuestas anteriormente, se tendrá en cuenta el modelo de Cravero del Sordo 

(2017) ya que expone de manera puntual dichos factores, como los aspectos que 

hacen parte de la persona misma, las características del mercado y las políticas 

económicas que lo regulan, haciendo énfasis en que estos son sistemas que se 

relacionan entre sí y que permiten determinar si hay o no, un proceso de inserción 

laboral por parte de los migrantes.  

 

 

En el proceso de la inserción laboral se conciben dos esferas del mercado, 

propuestas en la teoría del mercado dual, siendo el mercado secundario la principal 

plataforma de inserción laboral de algunos migrantes a los que se les considerada 

como mano de obra barata, ya que en esta los migrantes desempeñan labores que 

se encuentran más desprestigiadas socialmente y que están fuera del sistema 
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regulatorio administrativo. En esta investigación, se tomará como sector del 

mercado el transporte público M.I.O, en el cual los migrantes venezolanos se 

integran haciendo actividades propias del mercado secundario como las ventas 

informales.  

 

 

Esta esfera del mercado pasa a ser el espacio de integración con su entorno, por lo 

que se abordan los planteamientos de Herranz (2000) el cual considera al mercado 

laboral como una parte fundamental de un sistema social más amplio, resaltando la 

importancia de las relaciones entre migrantes y locales, como otro factor 

determinante en la inserción social y laboral de los migrantes. Es por esto, que en 

esta investigación se incluyen las percepciones de los trabajadores locales que 

realizan ventas informales en el transporte público M.I.O, ya que estas ayudarán a 

comprender las relaciones que se dan en un mismo espacio laboral entre 

trabajadores migrantes y locales, siendo este otro factor que puede facilitar o 

imposibilitar el proceso de inserción laboral de los migrantes en dicha esfera del 

mercado.  

 

 

2.3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Siguiendo a Martínez (2006) previo al diseño y aplicación de los instrumentos, es 

necesario identificar de forma deductiva una posible integración entre marco teórico 

y planteamiento del problema con la parte metodológica del caso. En este sentido, 

retomando a Sandoval (1996), se hizo una identificación previa de las dimensiones, 

variables o categorías principales, a partir de las cuales posteriormente se 

estructuró un compendio conceptual. De esta forma, las categorías de análisis son 

comprendidas como las agrupaciones conceptuales, que en su totalidad dan cuenta 
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del problema a investigar. Las categorías y subcategorías de análisis que orientan 

el desarrollo de la presente investigación se exponen en la siguiente tabla:    

 

 

Tabla 2. Categorías de análisis. 

CATEGORÍA. SUBCATEGORÍA 

 

Proceso migratorio. 

Factores de atracción. 

Factores de expulsión. 

Redes migratorias. 

Inserción laboral. Empleabilidad. 

Ocupabilidad. 

Percepciones. Relaciones Laborales (trabajadores 

locales y migrantes). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3. MARCO METODOLÓGICO  

 

En este capítulo se da cuenta de la metodología que corresponde a la presente 

investigación, esta es de carácter cualitativo ya que se enfoca en las realidades y 

experiencias de migrantes venezolanos en torno a su proceso de migración e 

inserción en el sector de ventas informales en el transporte público M.I.O de la 

ciudad de Santiago de Cali y así mismo, da cuenta de las percepciones de los 

trabajadores locales que se encuentran en esta misma esfera del mercado a la que 

llegan a insertarse los migrantes. 

 

De igual forma, se hace uso de herramientas cuantitativas para realizar el conteo y 

agrupación de la información, la cual se recolectó a través de la implementación de 

entrevistas semiestructuradas y se procesó haciendo uso de la técnica de 

codificación abierta, lo que dio paso para analizar la información recopilada y así 

dar respuesta a los objetivos planteados en esta investigación.  

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de carácter cualitativo, ya que como plantea Blasco y Pérez 

(2007)  se centró en el estudio de la realidad en un contexto natural, interpretando 

fenómenos de acuerdo con las poblaciones escogidas; a través de la 

implementación de instrumentos de recolección de información, como 

observaciones y entrevistas, en los que se identificaron y describieron algunas de 

las situaciones problemáticas y las significaciones que le dan los participantes. 
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Este tipo de investigación cualitativa permitió conocer cómo se insertaron los 

migrantes venezolanos en el sector de ventas informales en el transporte público 

M.I.O y la percepción de los trabajadores locales frente a este proceso, resaltando 

los relatos de los participantes, como la principal fuente de información. De esta 

forma, se analizan a profundidad las representaciones y particularidades de cada 

una de las experiencias e historias de vida de los migrantes venezolanos y 

vendedores locales que se encuentran insertados en el sector de ventas informales 

en la ciudad de Santiago de Cali, considerando dicho contexto laboral como eje 

transversal de las experiencias a recolectar. 

 

3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica de recolección de datos implementada en esta investigación fue la 

entrevista semiestructurada, la cual se escogió a partir de las características propias 

del contexto y la población, quienes se encontraban trabajando en los buses de 

servicio público, movilizándose constantemente y contaban con tiempo limitado al 

estar trabajando en los trayectos de las diferentes rutas, realizando paradas en 

diferentes estaciones de este sistema de transporte. Teniendo en cuenta estas 

características, se utilizó como técnica de recolección de datos, la entrevista 

semiestructurada. Ésta cuenta con particularidades como la flexibilidad de ajustar 

las preguntas formuladas para que se adapten al entrevistado, si se requiere, ya 

que como plantean Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013) esto permite motivar al 

interlocutor a aclarar términos e identificar ambigüedades, que reduzcan el 

formalismo de la entrevista y así mismo, convertirla en un espacio de diálogo que 

propicie la extracción de información. 
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3.3. POBLACIÓN 

 

Para esta investigación, se seleccionó una población total de 10 personas, donde 

se tuvo como criterio principal de selección, personas que actualmente se estén 

desempeñando en el sector de ventas informales en el del transporte público M.I.O, 

los factores como el sexo y la edad no fueron determinantes para su selección. 

Dicha población se compone por 7 migrantes venezolanos, los cuales debían estar 

residiendo y laborando en la ciudad de Santiago de Cali, en un periodo de tiempo 

inferior a los dos años. De igual forma, se seleccionó una población de 3 vendedores 

informales locales que desempeñaran sus ventas en este mismo sector.  

 

La selección inicial de esta población se realizó a través de la observación no 

participante directa, propuesta por Campos y Martínez (2012), en esta, el 

observador no pertenece al grupo objeto de estudio y se realiza sobre el terreno 

donde se tiene contacto inmediato con la realidad. A partir de esta técnica, se 

observaron algunas particularidades de la población, como su nacionalidad, las 

actividades laborales que realizan, las principales estaciones y rutas del transporte 

público M.I.O en las que se mueven y los horarios en los que se encuentran 

trabajando en esas. Esto posibilitó la selección de estos según los criterios de la 

investigación. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Para el diseño de la entrevista se realizó una matriz (ver anexo 1), la cual se 

estructuró a partir de las categorías de análisis, que hacen referencia a los objetivos 

específicos de la investigación; de estos se derivaron subcategorías que 

corresponden a los aspectos concretos de cada objetivo, los cuales están 
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sustentados bajo los planteamientos del marco teórico. Posterior a esto, se 

establecieron indicadores que direccionaron a la formulación de preguntas 

pertinentes para el desarrollo y análisis de la investigación.  

 

Teniendo en cuenta el proceso anterior, se construyeron dos entrevistas 

semiestructuradas, una dirigida hacia la población migrante (ver anexo 2) y otra 

hacia la población local (ver anexo 3) que se encontraban realizando ventas 

informales en el transporte público M.I.O. Ambas entrevistas iniciaron con preguntas 

de caracterización que permitieron realizar un acercamiento a la población, al 

obtener datos personales y bibliográficos. Consecutivamente, se diseñaron 

preguntas específicas dirigidas a cada grupo poblacional; en estas, se buscaron 

conocer aspectos como el proceso migratorio, construcción de redes, relaciones 

sociolaborales, percepciones, entre otras. 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para el procesamiento de información de esta investigación se hizo uso de la 

codificación abierta, que según Cuñat (2007) consiste en la transcripción completa 

de las entrevistas que previamente se grabaron en formato Mp3; posterior a esto, 

se procedió a desglosar los datos en distintas unidades de significado, que se 

abordaron como las categorías de análisis expuestas en la investigación. De esta 

forma, se identificaron en las entrevistas, frases o palabras claves que respondían 

a las categorías planteadas, las cuales ayudaron a la construcción de dos matrices 

de análisis, la primera donde se condensó la información suministrada por los 

migrantes y la segunda, en la cual se incluyó la información suministrada por los 

vendedores locales entrevistados. 



53 
 

Para codificar la información recopilada en las entrevistas realizadas a los migrantes 

venezolanos, la matriz se dividió en el número de casos entrevistados, categorías 

de análisis y la información brindada por los entrevistados; a continuación, se 

ejemplifica el esquema de la matriz de análisis de información, en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Matriz de análisis de vendedores migrantes. 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. CASO

1 

CASO

2 

CASO

3 

CASO

4 

CASO

5 

CASO

6 

CASO

7  

PROCESO MIGRATORIO        

INSERCIÓN LABORAL        

SUBCATEGORÍAS DE 

ANALISIS. 

       

FACTORES DE EXPULSIÓN        

FACTORES DE ATRACCIÓN        

REDES MIGRATORIAS        

EMPLEABILIDAD        

OCUPABILIDAD        

Fuente: Elaboración Propia.  

 

De igual forma, la información recopilada en las entrevistas realizadas a los 

vendedores locales se codificó en una matriz, que se dividió en el número de casos 

entrevistados, las categorías de análisis, las cuales corresponden a las 

percepciones y las relaciones laborales entre ambos grupos y la información 

brindada por los entrevistados; a continuación, se ejemplifica el esquema de la 

matriz de análisis de la información, en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Matriz de análisis vendedores locales. 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS. 

CASO 1. CASO 2. CASO 3. 

PERCEPCIONES.    

SUBCATEGORÍAS DE 

ANALISIS. 

   

RELACIONES LABORALES.     

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Una vez condensada toda la información pertinente, se procedió a iniciar el análisis 

de los resultados, relacionándolos con las teorías y conceptos que sustentaron las 

categorías de análisis, lo que permitió dar respuesta a los objetivos que orientan 

esta investigación.   
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se procede a interpretar la información recolectada a través de las 

entrevistas semiestructuradas realizadas a los vendedores informales migrantes y 

locales que se desempeñan en el sector de ventas informales en el transporte 

público M.I.O. De esta forma, se concluye dando respuesta a los objetivos 

expuestos para el desarrollo de la investigación. Esta información se analizó 

teniendo como base las categorías y subcategorías de análisis propuestas y las 

teorías y conceptos que las sustentan. 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis del proceso migratorio de la población venezolana hacia la ciudad 

de Cali, se retoma inicialmente la definición de migración propuesta por Micolta 

(2005) ya que esta identifica factores importantes dentro de este proceso, como el 

cruce de fronteras geográficas, administrativas, políticas y socioculturales, a partir 

de esta definición se entenderá el proceso que han llevado a cabo los migrantes 

venezolanos hacia la ciudad de Santiago de Cali. 

 

En las entrevistas realizadas a 7 migrantes venezolanos en la ciudad de Cali, se 

identificó que el proceso migratorio se compone de diversos elementos que lo 

propician. Teniendo en cuenta la Teoría de Push & Pull, propuesta por Massey 

(citado en Micolta, 2005), se identifican los factores de expulsión del territorio y los 

factores de atracción hacia otros territorios.  
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En el primer momento del proceso migratorio de los venezolanos hacia la ciudad de 

Santiago de Cali, se encontraron factores que dieron como resultado la expulsión 

de estos del país vecino. En este caso, 6 de los 7 migrantes entrevistados coincide 

en que los factores que los llevaron a migrar de su país están relacionados con 

aspectos económicos, sociales y políticos, como la desintegración parcial o total del 

Estado, dictadura, represión, pérdida de confianza en las instituciones, escasez, 

pobreza y desempleo; esto se evidencia en las respuestas obtenidas en las 

entrevistas realizadas, como:  

 

“Allá el sueldo mínimo alcanza para comprar lo que llaman ustedes un panal de 

huevos, nosotros lo llamamos un cartón de huevos, eso es lo que alcanza” (Caso 2, 

comunicación verbal, 4 de marzo de 2019). 

“Hasta que caiga el gobierno de Maduro, ya ahí me devuelvo para mi país” (Caso 

5, comunicación verbal, 5 de marzo de 2019). 

“En Venezuela tenía mi propio negocio, en Venezuela tengo carro, allá lo tenía 

trabajando, debido a que ya no podíamos mantener los carros, o sea, producían 

poco, y ya cuando se dañaban, para adquirir los repuestos de los carros eran 

demasiado caros, no daba” (Caso 3, comunicación verbal, 4 de marzo de 2019). 

“(…) Por la devaluación económica que hubo y por el devalúo monetario, pues, no 

se me fue rentable seguir haciéndolo, porque simplemente el poder adquisitivo 

estuvo en un descenso decreciente” (Caso 1, comunicación verbal, 4 de marzo de 

2019). 

 

Estas respuestas evidencian que los principales factores de expulsión corresponden 

a factores políticos y económicos, debido a la crisis política que ha venido 

atravesando Venezuela, las personas han perdido la confianza en las instituciones 
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estatales, quienes han impuesto leyes no favorables para la economía del país; lo 

cual ha dificultado la estadía de la población en el mismo, ya que los ingresos 

laborales no suplen las necesidades que ellos requieren, como la manutención de 

sus negocios y la compra de productos de la canasta familiar, el acceso a servicios 

básicos, como salud y educación también se han visto afectados por esta crisis.   

 

A causa de esto, la población venezolana entrevistada migró hacia otros territorios 

en busca de mejores oportunidades laborales y sociales que les permitieron 

satisfacer sus necesidades y las de sus familias. En este caso, Colombia es uno de 

los principales receptores de población migrante venezolana, debido a que este país 

cuenta con diferentes pasos fronterizos que conectan a ambos territorios; en esta 

investigación se pudo encontrar que el cruce de la frontera entre Venezuela y 

Colombia, no presentó mayor dificultad para la población migrante, ya que para 

realizarlo debían presentar únicamente la cédula de ciudadanía venezolana o el 

pasaporte en caso de tenerlo, como lo expresa uno de los entrevistados:  

 

“La mayoría de nosotros no tenemos un pasaporte, solamente nos dirigimos a 

cruzar la frontera con una cédula venezolana” (Caso 3, comunicación verbal, 4 de 

marzo de 2019). 

 

Al realizar el cruce de la frontera hacia Colombia los migrantes se dirigieron 

inicialmente hacia las ciudades principales, como Barranquilla y Cúcuta, siendo 

estas las más cercanas a los cruces fronterizos; estos se desplazaron en diferentes 

medios como buses, tracto mula o caminando; recorriendo diferentes ciudades en 

búsqueda de espacios laborales que les permitieran generar los ingresos que 

requieren para su sustento y el de sus familias. De esta forma, se encontró que 7 
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de los 7 migrantes entrevistados no tenían a Cali como su principal destino de 

llegada, como estos lo afirmaron: 

 

“(...) Siempre viajamos, siempre duramos 2 o 3 meses, viajamos a Medellín, por lo 

menos a Medellín he ido sólo una vez, duramos 15 días, trabajamos en Medellín y 

nos vinimos. De ahí, subimos a Pereira un mes y después nos vinimos a Cali y otra 

vez duramos como 2 meses aquí. Hace como 20 días estuvimos en Pereira 

nuevamente, duramos 15 días y desde ahí estamos aquí en Cali nuevamente” 

(Caso 3, comunicación verbal, 4 de marzo de 2019). 

“En tracto mula he visitado Barranquilla, Santa Marta, Honda, estuve en Medellín, 

estuve también en Manizales y pues por último Cali" (Caso 1, comunicación verbal, 

4 de marzo de 2019). 

 

Como se pudo evidenciar a partir de estos relatos, los migrantes recorrieron 

diferentes ciudades en búsqueda de características favorables en comparación a 

las situaciones que los hicieron migrar de su país, las cuales facilitaron su llegada e 

inserción social y laboral en estos territorios. Según la teoría de push & pull, 

propuesta por Massey (citado en Micolta, 2005) algunas de estas características 

pueden responder a factores como la estabilidad socioeconómica, estabilidad 

política e institucional y nivel de renta más elevado en relación con el país de origen. 

Con base en las entrevistas realizadas, se encontraron factores de atracción hacia 

Colombia que incidieron en la decisión de llegada a este, lo cual se evidenció en 

palabras textuales de los entrevistados: 

 

“Bueno, en realidad ya conozco otras ciudades, yo conocí Ipiales, conocí Manta, 

conocí Guayaquil, luego llegué a Perú a Lima, pero nada como Colombia" (Caso 6, 

comunicación verbal, 6 de marzo de 2019). 
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“(...) Al gobierno no le conviene deportar a los venezolanos, o sea, no le conviene 

en el sentido de que ese gasto es hacia el gobierno ¿me entiendes? es gasto, 

entonces sí, tú te pones a pensar de esa manera, que nunca te van a deportar; si 

eso pasa, ya es en caso extremo, por lo menos que agarren a los venezolanos 

robando, haciendo cosas malas, cosas así, cosas que perjudiquen al país” (Caso 3, 

comunicación verbal, 4 de marzo de 2019). 

 

Estas respuestas permitieron identificar algunos de los factores de atracción que 

percibieron los migrantes venezolanos entrevistados hacia el país de Colombia; 

entre estos se encontró la facilidad de entrar al territorio colombiano, en el cual estos 

consideran que cuentan con menos riesgos de ser deportados a excepción de 

cometer delitos que conduzcan a esto. Además, los factores laborales y económicos 

resultaron llamativos para esta población, ya que el que 6 de 7 de los migrantes 

entrevistados expresaron que han podido encontrar trabajos que les ha permitido 

costear sus gastos individuales y familiares, tal como lo manifestaron en la 

entrevista: 

 

“Aquí llegué trabajando de una buena vez, porque yo sabía que aquí había trabajo, 

llegué trabajando al día siguiente.” (Caso 2, comunicación verbal, 4 de marzo de 

2019). 

“Uno está aquí porque le alcanza para comer, para llevar el alimento a la familia en 

Venezuela, a los que se quedaron allá.” (Caso 2, comunicación verbal, 4 de marzo 

de 2019). 

 

Es por esto que se ha podido evidenciar que Colombia es un país en el que los 

migrantes venezolanos han encontrado oportunidades laborales que les han 

permitido generar ingresos con los cuales han podido costear su hospedaje y 
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alimentación diaria y de igual forma, enviar dinero a los familiares que aún residen 

en su país de origen. 

 

Por otra parte, la problemática por la que está atravesando Venezuela ha sido 

conocida a nivel mundial, lo que generó que las personas locales se sensibilicen 

con la población venezolana y que como éstos manifiestan, sean recibidos de 

manera amable, facilitando su inserción en los lugares de llegada y en el caso de 

las ventas informales en el transporte público M.I.O encontrar un apoyo a su trabajo 

por parte de las personas que hacen uso de este medio de transporte. Tal como lo 

expresan los entrevistados:  

 

“En la recaudación del dinero favorecidos, porque la gente apoya al extranjero y 

más cuando uno viene de una necesidad que está pasando en Venezuela” (Caso 

1, comunicación verbal, 4 de marzo de 2019). 

“Me gustó mucho y hoy ya me quedé aquí, es muy bonito sí, la gente muy amable, 

muy tratable, espectacular, muy amable la gente" (Caso 2, comunicación verbal, 4 

de marzo de 2019). 

 

En el caso específico de la ciudad de Cali, los factores de atracción que percibieron 

los venezolanos entrevistados son en relación con aspectos laborales y 

económicos. Ya que la totalidad de los migrantes entrevistados manifestó que los 

atrajo la ciudad de Cali por su productividad, por la posibilidad de insertarse en el 

campo laboral y generar ingresos que permitan su estadía en la ciudad y de la 

misma forma, contribuir económicamente a sus familiares en Venezuela. 

Considerando que los migrantes encuentran la facilidad de insertarse en el sector 

informal, específicamente en las ventas informales en el transporte público M.I.O, 
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se identificaron otros factores de atracción hacia este espacio laboral específico, 

como lo manifestaron los entrevistados: 

 

“Porque Cali es más productiva” (Caso 3, comunicación verbal, 4 de marzo de 

2019). 

“En otras ciudades de Colombia la policía es más rigurosa, te exigen más con los 

papeles, por ejemplo, a mí me para un policía aquí y solamente le digo que soy 

venezolano y ya, no pasa nada. Pero en otras ciudades te agarraba un camión y te 

llevaba otra vez a la frontera, al lado de Venezuela” (Caso 4, comunicación verbal, 

5 de marzo de 2019). 

 

De esta forma, se pudo evidenciar que uno de los factores de atracción que se 

encuentra en este espacio laboral, es el poco requerimiento de documentos por 

parte de la autoridad para ejercer trabajos de ventas informales en lugares públicos, 

facilitando así que se ejerza esta labor. Otro factor que resultó llamativo en el 

proceso de atracción hacia esta ciudad corresponde a la normalización de las 

ventas informales en el del transporte público por parte de la población caleña, ya 

que estos expresaron: 

 

“En Cali ya los vendedores hacen como parte del sistema, este tipo de trabajo es 

algo normal, algo es que a los vendedores ambulantes no los molestan tanto las 

autoridades en el medio de transporte como en otras ciudades” (Caso 3, 

comunicación verbal, 4 de marzo de 2019). 

 

Lo mencionado anteriormente, da cuenta de los factores de atracción manifestados 

por parte de la población migrante venezolana, lo cual permitió conocer algunas de 



62 
 

las razones por las cuales estos se encuentran residiendo y laborando en este 

sector específico en la ciudad de Santiago de Cali. Además de los factores de 

atracción expuestos, es importante resaltar el papel que juegan las redes 

migratorias, ya que, según la teoría de redes migratorias, propuesta por Massey 

(citado en Abad, 2001) a través de éstas, el migrante genera relaciones entre 

migrantes y no migrantes, que le permiten la adquisición de recursos económicos, 

sociales y culturales y por ende, se facilita su inserción social y laboral. 

 

Para este caso se pudo identificar que las redes son determinantes para la inserción 

de los migrantes en un territorio, facilitando la trayectoria migratoria en aspectos, 

como los medios de transporte utilizados para el desplazamiento de una ciudad a 

otra, la disminución de riesgos, costos y el acceso a una vivienda, esto se vio 

sustentado en las respuestas brindadas por la población estudiada: 

 

"Pues, me he encontrado con varias personas, compatriotas en el camino, 

anteriormente yo venía con un grupo y pues nos montamos en mula pidiendo 

aventones y luego, de allí nos hemos encontrado personas que se han querido 

aventar en tracto mula para hacer el viaje completo y se han hecho amistades entre 

compatriotas (…)" (Caso 1, comunicación verbal, 4 de marzo de 2019). 

“Porque aquí teníamos unos familiares y fueron los que me pudieron recibir (...) Sí, 

cuando llegamos vivíamos 15, puro venezolano y venezolana” (Caso 5, 

comunicación verbal, 5 de marzo de 2019). 

“Una señora que fue la que me recibió, es de aquí de Cali (...) muy amable ella, muy 

tratable, ha sido una bendición para todos nosotros” (Caso 2, comunicación verbal, 

4 de marzo de 2019). 
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Al momento de llegar al territorio colombiano están disponibles entidades estatales 

que funcionan como redes de apoyo temporal para los migrantes, las cuales ofrecen 

asistencia inmediata en temas de alimentación, albergue y salud; estas acciones 

pueden facilitar la inserción social de los migrantes al satisfacer algunas de sus 

necesidades inmediatas. Sin embargo, en las entrevistas realizadas se evidenció 

que esta red de apoyo institucional no es utilizada por los migrantes al momento de 

su llegada e inserción en el territorio, ya que estos manifestaron no buscar o no 

tener conocimiento sobre la existencia de dichas instituciones y las acciones que 

estas realizan: 

 

“No, ni he tenido, ni he buscado tampoco (…) lo único que he escuchado es que a 

veces en el terminal llegan con cosas allá y reparten allá, pero de resto nada” (Caso 

4, comunicación verbal, 5 de marzo de 2019). 

“No, de pronto no, porque nunca la he buscado, pues siempre me he destetado yo 

solo” (Caso 6, comunicación verbal, 6 de marzo de 2019). 

 
 
De lo anterior se puede afirmar que las redes se construyen mediante la integración 

de diferentes actores, sin embargo, en este caso se encontró que estas 

principalmente se crean entre personas migrantes que se encuentran durante el 

proceso migratorio o que ya están establecidos en el lugar de destino; también se 

resaltan las redes que se tejen con personas no migrantes durante el 

desplazamiento entre ciudades, en las viviendas o barrios en las que estos llegan a 

residir. Además, se identificó que los migrantes no solo hacen uso de las redes, sino 

que al establecerse en un territorio, estos se convierten en generadores de redes 

para otros migrantes, como lo dieron a conocer los entrevistados: 
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“Sí, sí yo ya me los traje, ellos ya tienen aquí 6 meses, lo que pasa es que mi esposa 

está ahorita en Bucaramanga porque llegó el otro hijo que se había quedado allá, 

llegó a Bucaramanga y luego pasan para acá" (Caso 2, comunicación verbal, 4 de 

marzo de 2019). 

“Ya me traje por ejemplo a mi mamá, a mi padrastro y a mi hermano, ahorita en 

diciembre me lo traje gracias a Dios, y ya, bueno, si el gobierno sigue así, bueno, 

estoy esperando que abran la frontera para ir a buscar a mi hija" (Caso 5, 

comunicación verbal, 5 de marzo de 2019). 

 

Las redes también se vieron evidenciadas en la inserción laboral de los migrantes, 

ya que estas facilitaron el acercamiento a oportunidades laborales, donde las 

personas migrantes o no migrantes que ya se encontraban establecidas en el 

territorio, estas se encargaron de brindar conocimientos que se requerían para 

desempeñar determinados trabajos, considerando las particularidades del contexto; 

en este caso, las ventas informales en el transporte público M.I.O. Esto se reflejó en 

lo manifestado por 3 de los 7 migrantes entrevistados: 

 

“Bueno, por medio de unos primos que ya tenían un mes aquí y debido a eso me 

recibieron, debido a eso me ayudaron a trabajar de esta manera, aquí en el medio 

masivo” (Caso 3, comunicación verbal, 4 de marzo de 2019). 

"Mi hermano ya estaba en la ciudad de Bogotá y él fue el que me enseñó cómo 

trabajar y fue donde aprendí" (Caso 6, comunicación verbal, 6 de marzo de 2019). 

“Cuando llegamos vivíamos 15, puro venezolano y venezolana (…) también eran 

unos primos y eso, pero somos los mismos que estamos en la empresa de los 

pasteles y eso” (Caso 5, comunicación verbal, 5 de marzo de 2019). 
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Esto evidenció que la construcción de redes funcionó como eje dentro del proceso 

migratorio, ya que están presentes desde el momento de partida de su país de 

origen, la selección del lugar de destino y la inserción en este; considerando 

aspectos como las características del contexto, las oportunidades laborales y el 

acercamiento a las dinámicas específicas del lugar de llegada.  

 

De esta forma, el migrante al llegar a su destino, en este caso la ciudad de Santiago 

de Cali tiene como uno de sus principales objetivos la vinculación al mercado 

laboral, ya que esto les posibilitó obtener ingresos para su subsistencia en la ciudad 

y en algunos casos, la de sus familias en Venezuela. Para lograr insertarse en un 

mercado laboral ya establecido, el migrante debe tener en cuenta factores internos 

y externos, que posibilitan su inserción en este; para este análisis, se retoman los 

conceptos de empleabilidad y ocupabilidad definidos por Orgremer (citado en 

Cravero del Sordo, 2017) los cuales dan cuenta de las características y habilidades 

de la persona y las oportunidades que el mercado brinda. 

 

A partir de dichos planteamientos, la empleabilidad se entiende como las 

capacidades con las que cuenta una persona para poder acceder a un trabajo, como 

el sexo, edad, estado civil, entre otras. En este caso, la investigación estuvo dirigida 

a hombres y mujeres, pero al momento del acercamiento con la población se pudo 

evidenciar que predominó la población masculina ejerciendo las ventas informales 

en el transporte público M.I.O, razón por la cual la totalidad de los migrantes 

venezolanos entrevistados corresponde a hombres de edades que van desde los 

23 hasta los 54 años, con una edad promedio de 35 años. 

 

Otros factores presentes dentro de la empleabilidad son: La formación académica, 

experiencia profesional, actitudes y habilidades, las cuales influyeron en el acceso 

y mantenimiento de un trabajo. En las entrevistas realizadas, se encontró que 4 de 
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los 7 migrantes entrevistados completaron estudios técnico-profesionales y los 3 

restantes terminaron sus estudios secundarios y contaban con empresas propias 

en Venezuela.  

 

La investigación permitió evidenciar que para los migrantes entrevistados, la 

formación académica no fue un factor determinante para la inserción en el sector de 

ventas informales de la ciudad de Cali, puesto que se encontró que solo 1 de los 7 

migrantes entrevistados sigue realizando actividades relacionadas con su profesión, 

sin ser esta su principal actividad laboral, siendo la principal fuente de ingresos las 

ventas informales en el transporte público M.I.O. 

 

A pesar de que la formación académica no incide directamente en la adquisición de 

un trabajo, al encontrarse inmersos en el sector de ventas informales adquieren 

importancia otros factores individuales como las actitudes, habilidades y destrezas 

que les permitieron a los migrantes insertarse y desenvolverse dentro de este medio 

de manera adecuada. Estos factores se reflejan en los relatos de los entrevistados: 

 

"(...) La dinámica, pues, eso yo lo hago como manera de hacerlo diferente a muchas 

personas que lo hacen acá (…) haciendo una dinámica, pues, es algo nuevo y lo 

innovador pues siempre llama la atención" (Caso 1, comunicación verbal, 4 de 

marzo de 2019).       

“(...) Pero ahorita en estos momentos tú te podrás imaginar que muchas personas 

duraron años y años estudiando y ahorita no le sirven a un título, es algo loco, que 

tú estés años estudiando para obtener tu carrera y en estos momentos no te sirvió 

de nada” (Caso 3, comunicación verbal, 4 de marzo de 2019). 
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Esto evidenció que los migrantes venezolanos cuentan o adquieren habilidades que 

les permiten desarrollar las actividades laborales propias de las ventas informales 

en el transporte público M.I.O, como el manejo del discurso, del público y la 

creatividad al implementar dinámicas, lo cual les facilitó la inserción en este sector 

informal. 

 

Además de esto, la información recopilada en las entrevistas permitió evidenciar 

algunos factores motivacionales que influyeron en la inserción de los migrantes 

venezolanos en el sector informal; siendo uno de estos la responsabilidad 

económica que tienen con sus familias, principalmente las que aún se encuentran 

en Venezuela; ya que, se encontró que 6 de los 7 migrantes entrevistados cuenta 

con familia en Venezuela que depende económicamente de ellos. Esta es una 

necesidad que impulsó a los migrantes a insertarse en un mercado laboral 

principalmente informal, debido a que en este pudieron acceder de forma rápida, 

cuentan con una remuneración inmediata que permite costear sus gastos diarios en 

la ciudad de Cali y enviar dinero a sus familias; como lo expresa uno de los 

entrevistados: 

 

“Bueno, no mucho, pero si pago el arriendo, los servicios, que eso es lo que 

consume uno aquí y puedo ayudar a mi familia, que tengo a mi niña de 3 años allá 

en Venezuela y todo (...) me vine para acá a trabajar y bueno, a seguir adelante por 

la familia" (Caso 5, comunicación verbal, 5 de marzo de 2019). 

 

Por otra parte, se analizó la ocupabilidad, para identificar las oportunidades que el 

mercado tiene para ofrecer y cómo esto posibilitó la inserción de los migrantes en 

el mercado laboral, en este se encuentra el sector primario del mercado, el cual 

hace referencia al trabajo formal donde los migrantes pueden acceder si cuentan 
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con los requerimientos que este solicita para ocupar una vacante; uno de estos es 

el Permiso Especial de Permanencia (PEP), el cual es un documento que les  

permite a los migrantes la vinculación a la vacante solicitada y el acceso a los 

servicios de salud. Según la recolección de información por medio de las entrevistas 

realizadas, se encontró que 4 de los 7 migrantes entrevistados cuentan con el PEP 

y la totalidad de estos se postularon a vacantes en trabajos formales: 

 

“Sí, ya empecé a entregar hojas de vida, esperando con el favor de Dios que me 

llamen” (Caso 5, comunicación verbal, 5 de marzo de 2019). 

“Sí, trabajé una vez en el colegio Miguel ángel Buonarroti que queda en el norte, ahí 

trabajé los sábados como por 4 o 5 meses nada más (…) ahí mismo donde yo 

estaba, pero ellos me dijeron que yo tenía que homologar el título, para yo 

homologar el título aquí, me están cobrando $800.000 y es difícil (…) Lo que pasa 

es que a mi edad es difícil que me den trabajo en una empresa” (Caso 2, 

comunicación verbal, 4 de marzo de 2019). 

“Bueno, ya trabajé en un restaurante, pero fue una mal experiencia y de ahí para 

allá más nunca trabajé” (Caso 6, comunicación verbal, 6 de marzo de 2019). 

 

 

A partir de esto, se pudo encontrar que los migrantes venezolanos entrevistados 

presentaron dificultades para encontrar y mantener un trabajo formal, por aspectos 

como la baja remuneración económica, los obstáculos para homologar sus títulos 

en otro país y la falta de respuesta por parte de las vacantes a las que han ofertado. 

Por estas razones los migrantes venezolanos se insertan principalmente en el sector 

informal, ya que este se torna más favorable para desarrollar sus actividades 

económicas y satisfacer sus necesidades.   
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Al tratarse del sector de ventas informales en el transporte público M.I.O, este se 

considera un mercado de fácil acceso, en el que no hay rigurosidad en la 

documentación, no se establecen cumplimientos específicos como horarios y 

presentación personal, hay flexibilidad en el producto que ofrecen, la remuneración 

económica es inmediata, disponen de la totalidad de sus ingresos y además de esto, 

presenta una “oferta laboral abierta” que se ajusta a las necesidades de los 

migrantes, como estos lo afirman:  

 

“(…) Pero, esencialmente trabajar fijo pues no es mi idea, porque trabajar fijo 

amerita más tiempo de lo que yo puedo invertir en un tiempo determinado y puedo 

ganar un poco más de dinero haciéndolo cómo lo hago” (Caso 1, comunicación 

verbal, 4 de marzo de 2019). 

“(...) Lamentablemente por cuestión de papeles muchas personas se aprovechan, 

entonces quieren pagarte menos del sueldo y lamentablemente no, no es por 

cuestión de ego ni nada, sino es por sobrevivencia, pues no son solamente mis 

gastos, sino también los de mi familia y eso también me complica poder trabajarle 

a otra persona por un sueldo menos de lo normal” (Caso 6, comunicación verbal, 6 

de marzo de 2019). 

 

Esto reflejó que debido a los requerimientos que se solicitan para ingresar al 

mercado formal y las necesidades inmediatas de los migrantes, estos buscaron 

principalmente insertarse en el sector informal, siendo esta la plataforma idónea 

donde ellos pudieron desarrollar sus actividades económicas. El sector en el que 

estos se insertan se denomina mercado secundario según la teoría del mercado 

dual, en la que se identifican dos esferas del mercado, la primera  corresponde al 

sector primario entendido como mercado formal, el cual se caracteriza por ser el 

foco de inserción de la clase media; la segunda esfera es definida como mercado 

secundario en este se ubica el  mercado informal, el cual se caracteriza por ser 
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donde principalmente se insertan la clase baja y la población migrante, en este caso 

la población venezolana que ha migrado a la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta que el sector laboral en el que se inserta 

la población migrante venezolana entrevistada corresponde al sector secundario, ya 

que estos realizan ventas informales de productos en su mayoría comestibles dentro 

de los buses del transporte público M.I.O, desplazándose por diferentes sectores de 

la ciudad en el horario de funcionamiento de este servicio. Al encontrarse inmersos 

en un sector informal, estos no cuentan con organismos de protección o 

prestaciones sociales que garanticen su seguridad en su horario de trabajo, ya que 

este sector se caracteriza por el no cumplimiento de las normas laborales; a pesar 

de no contar con las condiciones o garantías ofrecidas por un sector formal, los 

migrantes aceptaron las condiciones ofrecidas por el mercado informal, porque esta 

plataforma les permitió suplir las necesidades inmediatas que estos tienen debido a 

las causas por las cuales migraron.  

 

En el proceso de inserción de los migrantes venezolanos en el sector de ventas 

informales en el transporte público M.I.O, estos manifestaron que se han presentado 

dificultades y conflictos con los trabajadores locales al compartir un mismo espacio 

de trabajo, lo cual dificultó la inserción y el desarrollo de sus actividades laborales 

en este sector, según lo afirman los entrevistados: 

 

“Hoy es difícil, aquí te ofrecen cuchillo y te amedrentan así con palabras, porque 

ellos son caleños, porque son territoriales, aquí hay un monopolio, como quien dice, 

el monopolio aquí existe, porque a uno no lo dejan vender, porque uno es extranjero 

o uno vende más por ser extranjero" (Caso 1, comunicación verbal, 4 de marzo de 

2019). 
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“Bueno, me han querido chuzar, me han querido robar, me quieren quitar la 

mercancía, no les gusta que uno se suba a los buses, pero ya con el tiempo que 

uno se da a conocer, ya hay mejor relación (…) siempre al inmigrante le toca difícil, 

desde que sale de su país a otro país, otra cultura, otro trabajo, otra gente, todo 

siempre se hace difícil (…)" (Caso 4, comunicación verbal, 5 de marzo de 2019). 

 

Estas afirmaciones sustentan que al ser migrantes se presentan situaciones 

conflictivas tanto en aspectos sociales como laborales; es por esto que dentro del 

proceso de inserción laboral se debe contemplar la interrelación que se da entre la 

población migrante y la población local que se encuentran en un mismo espacio 

laboral, en este caso el sistema de transporte publico M.I.O. Esta relación es otro 

factor que pudo posibilitar o imposibilitar la inserción de los migrantes en el sector 

informal, ya que de esta relación parte la aceptación y vinculación que pueden tener 

los migrantes en un espacio laboral compartido con trabajadores locales. 

 

Se pudo evidenciar según lo manifestado por los vendedores locales del transporte 

público, que el factor actitudinal juega un papel importante al momento de la 

construcción de relaciones tanto sociales, como en el ámbito laboral, propiciando 

así espacios adecuados para que tanto locales como migrantes puedan desarrollar 

sus actividades laborales de manera amena, esto se sustenta al momento de 

abordar la población local que expresaron:  

 

“Nosotros nos reunimos aquí, el grupo de colombianos, porque que ellos a lo que 

llegaron, nadie los dejaba trabajar, entonces nosotros nos reunimos porque llegó un 

venezolano hablando bien, porque primero algunos llegaron hablando feo, entonces 

nosotros les dijimos que íbamos hacer una reunión, íbamos a reunir la gente de los 
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otros sectores para poder hablar con ellos, para darles un espacio” (Caso 1, 

vendedor local, comunicación verbal, 7 de marzo de 2019). 

 

Lo anterior evidenció que las relaciones con los trabajadores locales permitieron 

establecer acuerdos en las dinámicas laborales referentes al espacio, productos y 

tiempos de los que trabajadores migrantes pueden disponer en este contexto 

laboral; dentro de este se pudo evidenciar empatía por parte de los locales 

entrevistados hacia la situación, tanto social, como económica por la que está 

atravesando la población venezolana, expresando que:  

 

“Ellos igual que yo salen a buscar para comer, para llevarles a sus hijos, entonces 

en ese sentido no me quejo con ninguno de los que trabajen aquí, así trabajen lo 

mismo que trabajo yo” (Caso 3, vendedora local, comunicación verbal, 7 de marzo 

de 2019). 

 

Aunque esto fortaleció el proceso de inserción de los migrantes, también se 

presentaron situaciones conflictivas que obstaculizaron este proceso, ya que debido 

al alto flujo de migrantes laborando en un mismo espacio laboral se generaron 

relaciones de tensión entre los vendedores locales, principalmente entre quienes se 

desplazan en los buses ofreciendo sus productos y los vendedores migrantes que 

realizan estas mismas actividades comerciales; estas tensiones se dieron 

principalmente por aspectos como, ventas de los mismos productos y/o en zonas 

que ya están ocupadas por otros vendedores, como se afirmó en las entrevistas por 

una de las trabajadoras locales: 

 

“(…) Los que trabajan en las rutas sí dicen bastantes cosas de ellos, que no me 

consta ¿no?, yo sé que los que han trabajado aquí en esta estación han sido 
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chéveres (…) Sí, que días, como yo trato mucho con los patrulleros, me contaron 

que un venezolano apuñaló a uno de los que tenemos chaleco, que trabajamos 

aquí, y que el señor estaba bastante grave (...) por peleas por ventas” (Caso 3, 

vendedora local, comunicación verbal, 7 de marzo de 2019). 

 

Otro factor que influyó en los conflictos que se presentan en este espacio laboral, 

radicó en la disminución de las ganancias por parte de los vendedores locales como 

consecuencia de la inserción de migrantes en este mismo espacio, ya que al darse 

un aumento de vendedores dentro del transporte público, las ganancias que 

recaudaban los vendedores locales se vieron afectadas directamente por la 

competencia que representaron los nuevos vendedores en las mismas zonas, como 

lo afirma uno de los vendedores locales: 

 

“Pues obvio si ha afectado mucho, por lo que antes la economía era mejor, digamos 

uno sí antes se hacía 50 diarios1 ahora se hace 30 y para hacerse esos 30 tiene 

que luchar, ¿si me entiende?  Es que uno digamos, se hacía 50 a mediodía y se iba 

para su casa, ahora para 30.000 tiene que darle todo el día de 6 a 6 (…) Para la 

economía que era antes, pues sí es duro, por lo que uno antes era más relajado 

para ganarse la plata ahora toca luchar mucho para ganarse la plata” (Caso 1, 

vendedor local, comunicación verbal, 7 de marzo de 2019). 

 

Esto trajo como consecuencia la dificultad en el recaudo de ganancias y en el 

aumento de las jornadas de trabajo, a partir de esto se generó dificultades para los 

vendedores locales hacia los vendedores migrantes, ya que la llegada de estos 

                                                           
1 La abreviación utilizada por el entrevistado hace referencia a $50.000 y $30.000 pesos 
colombianos. 
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ocasionó una alteración en las dinámicas laborales ya establecidas de los 

vendedores locales.  

 

A modo de conclusión del análisis de los resultados obtenidos sobre la inserción 

laboral de los migrantes venezolanos y las percepciones de los vendedores locales 

frente a este proceso se inició por conocer el proceso migratorio que realizaron los 

venezolanos hacia la ciudad de Santiago de Cali, en este se lograron identificar los 

aspectos de expulsión que generaron la salida de su país, consecuencia de la 

situación social, política y económica por la que está atravesando el país vecino, 

siendo este el principal factor de expulsión.  

 

En este sentido, se encontró que la ciudad de Cali cuenta con factores de atracción 

para los migrantes venezolanos, uno de los que más resalta en esta investigación, 

es la disponibilidad de acceso al sector de ventas informales, donde la remuneración 

económica es suficiente para costear sus gastos en la ciudad y el envío de dinero a 

sus familias. Así mismo, otro factor que resultó atractivo para los migrantes, fue la 

evidencia por parte de estos, del poco control migratorio por parte de las autoridades 

colombianas, lo que les facilitó el ingreso al país y el desarrollo de actividades 

laborales en este.  De igual modo, se encontró que las redes migratorias que se dan 

entre migrantes y no migrantes, se vuelven determinantes para la inserción social y 

laboral en esta ciudad, ya que están presentes durante todo el proceso migratorio. 

 

Los resultados de esta investigación de caso también permitieron identificar los 

factores que están presentes en la inserción laboral de los migrantes venezolanos 

en el sector de ventas informales del transporte público M.I.O. Entre estos se resalta 

la empleabilidad de los migrantes, identificó la adquisición o potencialización de 

actitudes y habilidades, como el manejo del discurso, del público y creatividad al 

implementar dinámicas, lo que les permitió insertarse en un mercado laboral ya 
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establecido, teniendo en cuenta las particularidades de este contexto. En este 

sentido se analiza también la ocupabilidad, la cual es entendida como la oferta que 

brinda el mercado a los migrantes que buscan acceder a este, teniendo en cuenta 

las características específicas del sector informal, se evidenció que debido al poco 

requerimiento legal en este mercado de la ciudad de Cali, los migrantes pueden 

acceder a este de forma inmediata y sin regulaciones por parte de las autoridades.  

 

Por otra parte, se identificó que la inserción laboral no solo se da del migrante hacia 

el sector informal, sino que también influye la percepción de los vendedores locales 

que se encuentran en este mismo sector hacia los migrantes que llegan a insertarse 

en este. Los migrantes y locales establecieron acuerdos que permitieron que este 

espacio laboral fuera propicio para que ambos grupos poblacionales pudieran 

desarrollar sus actividades laborales en este. Considerando que el sector de ventas 

informales del transporte público, ya cuenta con unas dinámicas establecidas por 

parte de los trabajadores locales, se evidenció por parte de los relatos de estos, que 

la llegada de los migrantes modificó dichas dinámicas debido a los espacios 

brindados a estos para que puedan ejercer sus actividades laborales; esto generó 

principalmente una disminución en los espacios e ingresos de los trabajadores 

locales y un aumento de tiempo empleado para el recaudo del dinero diario de sus 

ventas. 

 

4.2. ALCANCES Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de esta investigación se lograron identificar los factores que 

posibilitaron y/o dificultaron la inserción laboral de migrantes venezolanos en el 

transporte público M.I.O, entre estos se resalta el proceso migratorio que la 

población venezolana objeto de estudio ha realizado hasta el momento, los factores 
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de expulsión de su territorio y los de atracción hacia un nuevo lugar de llegada. De 

igual modo, se pudo conocer el papel que juega la creación de redes entre 

migrantes y no migrantes dentro del proceso migratorio y cómo estas influyen en la 

inserción en el sector informal. Por otra parte, se conoció mediante los relatos de 

migrantes y locales cómo se dan las relaciones sociolaborales entre ambos actores 

en un espacio de trabajo compartido.  

 

En esta investigación se encontraron como limitantes, en el abordaje de la población 

objeto de estudio, dado que al estar en su espacio laboral estos contaban con 

tiempo limitado para la realización de las entrevistas, así mismo, este espacio de 

trabajo al ser una plataforma de transporte público presenta un alto flujo de personas 

y un gran nivel de ruido, lo que dificultó el desarrollo de las entrevistas. 

 

En el desarrollo de esta investigación no se entrevistaron a migrantes venezolanas 

mujeres debido a que en el momento de ejecutar la herramienta de recolección de 

datos, no se encontraron realizando ventas informales en este sector, por lo que se 

consideraría pertinente realizar estudios futuros desde el trabajo social sobre este 

mismo tema dirigidos a una población femenina, ya que se puede presentar una 

variante en los factores de inserción laboral y los procesos migratorios, lo que 

ayudaría a entender desde otra perspectiva este tema de investigación. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación se propuso como objetivo general analizar el proceso de 

inserción laboral de siete migrantes venezolanos en sector de ventas informales en 

el transporte público M.I.O en la ciudad de Santiago de Cali. Para dar respuesta a 

este, se establecieron tres objetivos específicos a partir de los cuales se identificó: 

 

El proceso migratorio de este grupo de ciudadanos venezolanos hacia la 

ciudad de Cali 

 

En el desarrollo de la investigación, se encontraron los principales aspectos que 

propiciaron la “expulsión” de Venezuela y la atracción hacia otros territorios. En este 

caso, la migración de la población estudiada se dio inicialmente a causa de la 

situación social, política y económica que se está viviendo actualmente en el país 

de Venezuela. A raíz de esto, se desencadenaron problemáticas principalmente 

económicas que afectaron directamente a la población, ya que los ingresos 

económicos que estos recibían por desempeñar sus actividades laborales no eran 

suficientes para suplir sus necesidades, razón por la cual, estos buscaron migrar 

hacia otros territorios que presentaran características favorables para solventar sus 

gastos diarios y los de sus familias. 

 

A partir de esto, se identificó que la ciudad de Santiago de Cali resultó llamativa 

para los migrantes venezolanos, debido a que esta tiene características específicas 

que les permitieron satisfacer sus necesidades, como el fácil acceso al trabajo en el 

sector de ventas informales debido a la poca regulación por parte de las autoridades 

locales y la remuneración económica que obtienen por este trabajo, la cual les 

permite costear sus gastos en la ciudad y los gastos de sus familias en Venezuela. 



78 
 

Factores que influyeron en la inserción laboral de este grupo de migrantes en 

el sector de ventas informales en el transporte público M.I.O 

 

Posterior a identificar algunas características del proceso migratorio, se resalta que 

uno de los factores que propició la inserción de los migrantes en este sector 

corresponde al establecimiento de redes con otras personas migrantes o no 

migrantes, ya que la conformación de estas potencializó los procesos migratorios y 

las prácticas económicas en los lugares de llegada, facilitando el acceso a vivienda 

y el conocimiento de las dinámicas sociolaborales del contexto del lugar de llegada. 

 

Así mismo, se evidenció que la empleabilidad es un factor determinante para la 

inserción laboral de los migrantes, teniendo en cuenta que los aspectos personales 

como las capacidades, actitudes, conocimientos y habilidades, juegan un papel 

importante al momento de insertarse en el sector informal, ya que estas le permiten 

al migrante abrirse un espacio en un mercado laboral ya establecido y de igual 

modo, mantenerse en este. Sin embargo, se encuentran otros factores de 

empleabilidad que, en este caso específico, no influyeron en la inserción laboral de 

los migrantes, como la formación académica, ya que al tratarse del sector informal, 

esta no es un requisito para el ingreso a este sector del mercado.  

 

Otro de los factores que influyó en la inserción laboral de los migrantes es la 

ocupabilidad, en esta se encontró que la oferta del mercado que más se adecúa a 

los requerimientos de los migrantes es el sector informal, ya que a este pueden 

acceder a este de forma inmediata, sin la exigencia de documentos o de realizar 

trámites legales; también se evidenció que en este sector el producto que ofrecen 

al mercado y la forma en que lo venden es de libre escogencia, pueden optar por 

un horario laboral flexible a sus necesidades y pueden disponer de la totalidad de 
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los ingresos que recauden a partir de esta venta, lo cual les permitió mayor 

rentabilidad que en un trabajo formal.  

 

Percepciones de trabajadores locales del sector de ventas informales en el 

transporte público M.I.O y su influencia en la inserción laboral de los 

migrantes 

 

Finalmente, se conocieron las percepciones de los trabajadores locales que se 

encuentran en este mismo sector de ventas informales en el transporte público 

M.I.O. Se identificó que las relaciones interpersonales son un factor fundamental del 

proceso de inserción laboral; en este caso, al momento de la inserción de los 

migrantes se generaron tensiones con los vendedores locales, puesto que al ser 

una población nueva, se alteraron las dinámicas establecidas, presentándose una 

disminución en el espacio de trabajo de los vendedores locales, lo que se vio 

reflejado en una baja en los ingresos diarios y un aumento en sus jornadas labores, 

para reponer las perdidas; debido a esto se evidenciaron amenazas directas hacia 

los migrantes, lo cual ha dificultado su durabilidad en el mismo mercado. 

 

Para concluir, esta investigación encontró que sí se dio un proceso de inserción 

laboral por parte de los migrantes en el sector de ventas informales; ya que estos 

se encuentran laborando en este sector del mercado, y a pesar de no contar con un 

contrato laboral, ni con las prestaciones requeridas legalmente, estos logran 

generar ingresos que les permiten solventar sus necesidades y las de sus familias. 

De igual forma, el proceso de inserción laboral se da porque estos pasan a formar 

parte de un mercado informal ya establecido, participando de las dinámicas de este 

espacio y generando cambios en estas. Debido a la gran cantidad de nuevos 

vendedores informales en este mercado, los trabajadores locales que están 

inmersos en este evidenciaron modificaciones en sus prácticas e ingresos 
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económicos en comparación a sus dinámicas laborales antes del ingreso masivo de 

migrantes venezolanos en este sector. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO 1.  Matriz diseño de entrevista. 

 

ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA 

Objetivo general: Analizar el proceso de inserción laboral de inmigrantes en el sector 
ventas informales en el transporte público M.I.O de la ciudad de Santiago de Cali  

 
 
 
 
 
 
 
Información 
general. 

 
 
 
Datos 
personales. 
 
 
 
 

 

 Nombre / Seudónimo 

 Edad 

 Sexo 

 Lugar de Residencia Actual 

 Fecha aproximada de llegada 

 Estado Civil 

 Ocupación  
 

 
 
Datos 
relevantes de 
su bibliografía. 
 
 
 

 

 ¿Con quién convive actualmente? 

 ¿Cuánto tiempo lleva residiendo en esta 
ciudad? 

 ¿Alguien depende económicamente de usted?  

 ¿Con quién convivía en su país de origen? 
 

Categorías de 
análisis 

Subcategorías 
de análisis  

Indicadores Preguntas 

 

 

 
Identificar 
como se llevó a 
cabo el proceso 
migratorio de 
un grupo de 
ciudadanos 
venezolanos 
hacia la ciudad 
de Santiago de 
Cali. 
 

 

 
Factores de 
expulsión de su 
país de origen.  

 
 
Motivos de salida del país 
de origen.  
 
 
 
 

 

 ¿Cuáles fueron 
las principales 
razones que lo 
llevaron a 
emigrar?  

 

 
 
 
Trayectoria del 
proceso 
migratoria. 

 
 
Experiencias en el proceso 
de migración. 
 
 
 

 

 ¿Cómo fue su 
ingreso al país?  

 ¿Qué medios 
usó? 

 

 
Procesos migratorios. 
 
 
 
 

 ¿Cómo se ha 
dado la relación 
en el ambiente 
laboral con quien 
comparte el este 
espacio? 
 



86 
 

 
Factores de 
atracción de la 
ciudad en la 
que se 
encuentra 
actualmente. 
 

 
Motivos para escoger 
ciudad de llegada. 
 
 
 

 

 ¿Qué razones lo 
llevaron a 
escoger Cali 
como destino 
para migrar? 

 
 
Relaciones 
socioafectivas 
en torno a su 
proceso 
migratorio. 
 
 

 
 
Redes migratorias. 
 

 

 ¿Obtuvo ayuda 
de algún familiar 
y/o asistencia de 
alguna 
institución 
pública o 
privada? 

 

 
 
 
 
Indagar sobre 
los factores que 
influyen en la 
inserción 
laboral de los 
migrantes 
venezolanos en 
el sector de 
ventas 
informales en el 
transporte 
público M.I.O 
de la ciudad de 
Santiago de 
Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Empleabilidad. 
 
 
 

 
Dificultades/oportunidades 
en la inserción.   
 
 

 ¿Cree usted que 
al ser inmigrante 
venezolano se le 
dificultó/facilitó el 
acceso a 
trabajo? 

Experiencia laboral.  ¿Cómo logró 
conseguir este 
trabajo?  

 

 
Formación academia. 

 ¿Tiene algún tipo 
de formación 
académica? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ocupabilidad  

 
Dimensiones Políticas. 
 

 ¿Cuenta con 
algún tipo de 
documento o 
permiso para 
laborar?  

 
 
Dimensiones Económicas. 
 

 

 ¿Con sus 
ganancias 
diarias logra 
suplir sus gastos 
necesarios? 

 ¿Cuántas 
personas 
dependen 
económicamente 
de usted? 

Dimensiones 
Demográficas. 

 ¿Considera que 
sus condiciones 
laborales son las 
mismas que los 
trabajadores 
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locales que se 
desempeñan en 
esta misma 
área? 

 
 
Relaciones sociolaborales.  

 

 ¿Cómo es la 
relación con las 
personas locales 
en el ambiente 
laboral? 

 

 
 
 
Conocer las 
percepciones 
de trabajadores 
locales del 
sector de 
ventas 
informales en el 
transporte 
público M.I.O, y 
cómo pueden 
influir en la 
inserción 
laboral de los 
migrantes 
venezolanos. 

 
Relaciones 
labores con el 
trabajador 
migrante. 
 
 
 

 
 
 
   Relaciones laborales. 
 

 ¿Cómo es la 
relación con los 
trabajadores 
migrantes 
venezolanos en 
el ambiente 
laboral? 

 ¿Se ha 
presentado 
algún 
inconveniente 
con trabajadores 
inmigrantes? 
¿Cuáles? 

 

 
 
 
Opinión frente 
al trabajador 
migrante. 

 
 
 
Percepciones. 
 

 ¿Considera que 
sus ventas se 
han modificado a 
causa del 
ingreso de los 
migrantes 
venezolanos en 
esta zona 
laboral?  

  

 ¿Cómo se siente 
con la llegada de 
vendedores 
migrantes a esta 
zona de trabajo?  

ANEXO 2. Guía entrevista semiestructurada migrantes.  

 

Datos personales: 

● Nombre / Seudónimo. 

● Edad. 

● Sexo. 
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● Lugar de Residencia Actual. 

● Fecha aproximada de llegada. 

● Estado Civil. 

● Ocupación. 

 

 

Datos bibliográficos: 

● ¿Con quién convive actualmente? 

● ¿Cuánto tiempo lleva residiendo en esta ciudad? 

● ¿Con quién convivía en su país de origen? 

 

Preguntas:  

1. ¿Cuáles fueron las principales razones que lo llevaron a emigrar?  

 

2. ¿Cómo fue su ingreso al país?  

 

3. ¿Qué medios usó? 

 

4. ¿Qué razones lo llevaron a escoger Cali como destino para migrar? 

 

5. ¿Obtuvo ayuda de algún familiar y/o asistencia de alguna institución pública 

o privada? 

 

6. ¿Hizo entrega de alguna hoja de vida o formulario para postularse a un 

trabajo? 

7. ¿Cómo logro conseguir este trabajo? ¿Tuvo alguna entrevista previa para 

acceder a este trabajo? 

 

8. ¿Tiene algún tipo de formación académica? 

 

9. ¿Cuenta con algún tipo de documento o permiso para laborar?  

 

10. ¿Cómo se ha dado la relación en el ambiente laboral con quien comparte el 

este espacio? Locales y migrantes. 

 

11. ¿Con sus ganancias diarias logra suplir sus gastos necesarios? 
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12. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?  

 

13. ¿Considera que sus condiciones laborales son las mismas que los 

trabajadores locales que se desempeñan en esta misma área? 

 

14. ¿Cree usted que al ser inmigrante venezolano se le dificultó/facilitó el acceso 

al trabajo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. Guía entrevista semiestructurada trabajadores locales.  

 

Datos personales: 

● Nombre / Seudónimo. 

● Edad. 

● Sexo. 
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● Lugar de residencia actual. 

● Fecha aproximada de llegada. 

● Estado Civil. 

● Ocupación. 

 

 

Preguntas:  

 

1. ¿Cómo es la relación con los trabajadores migrantes venezolanos en el 

ambiente laboral? 

 

2. ¿Se ha presentado algún inconveniente con trabajadores migrantes? 

¿Cuáles? 

 

3. ¿Considera que sus ventas se han modificado a causa del ingreso de los 

migrantes venezolanos en esta zona laboral?  

 

4. ¿Cómo se siente con la llegada de vendedores migrantes a esta zona de 

trabajo?  

  


