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RESUMEN
El fenómeno migratorio de la población venezolana ha generado efectos negativos
en los indicadores sociales y económicos de Colombia, evidenciado en el
incremento de trabajadores informales en las calles de las diferentes ciudades y
municipios del país, lo cual demanda soluciones urgentes por parte de entes
públicos o privados que ayuden a mitigar esta problemática. Es por ello que este
proyecto de investigación busca proponer un emprendimiento social desde la
fundación “LO QUE CREES, CREAS” dirigido al trabajo informal de las migrantes
venezolanas en la ciudad de Barranquilla. El estudio tiene un alcance descriptivopropositivo con un enfoque cuantitativo, por medio de un muestreo sistemático se
aplicó una encuesta a 122 mujeres migrantes venezolanas que trabajan en
condiciones de informalidad en el paseo Bolívar en la ciudad de Barranquilla. Con
este estudio se logró caracterizar el trabajo informal de la población, para definir un
modelo de emprendimiento social que ayudará mediante iniciativas de negocio a
mejorar las condiciones laborales de la población objeto. Se pudo concluir que la
escasez de datos relacionados con la problemática de esta población ha dificultado
la intervención y regulación de las actividades informales de dichas mujeres. Es así
como el modelo de emprendimiento social propuesto apuntará en ampliar los
parámetros de observación y recogida de la población de forma que se logre
desplegar estrategias de emprendimiento formal que le den un nuevo rumbo al
fenómeno migratorio que experimenta nuestro país.

Antecedentes: El tema del trabajo informal ha sido una gran problemática para la
mayoría de la población mundial a lo largo de los años, millones de migrantes se
desplazan hacia otros países con el fin de lograr mejorar su calidad de vida siendo
esta, la única opción encontrada para poder sobrevivir, por lo tanto, se comprende
que “El estudio del trabajo informal estaba asociado con actividades de subsistencia

de quienes trabajan en los sectores marginales de la economía (Hart, 1970; OIT,
1972; Tokman, 2007), así mismo estaba enfocada “en el marco de la inequidad
social, desde el punto de vista de las brechas existentes en las oportunidades de
empleo, calidad de las condiciones de trabajo e ingresos del trabajo” (Katzman y
Wormald, 2002).
Por otro lado, el término de informalidad fue acuñado desde “1971, cuando Keith
Hart presentó su libro titulado Informal income opportunities and urban employment
in África, en el seminario "Desempleo urbano en África" , pero tomó verdadera forma
a partir de la misión sobre el empleo llevada a cabo en Kenya, por la OIT, en 1972,
así mismo, fue definido por esta institución, como
Una forma urbana de hacer las cosas, cuya marca distintiva incluye: pocas barreras
a la entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital requerido;
empresas de propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción de
trabajo intensiva con tecnología adaptada, y un mercado no regulado y competitivo
(OIT, 1972 p.).
Ahora bien, la cantidad de migrantes que se encuentran ejerciendo el trabajo
informal alrededor del mundo crece cada día más, esto ocurre porque”La
aceleración de la globalización económica ha generado más trabajadores migrantes
que lo ocurrido en cualquier otro tiempo. El desempleo y la creciente pobreza han
determinado que muchos trabajadores de los países en desarrollo busquen empleo
en el extranjero (Organización Internacional del Trabajo, 1972).
Al mismo tiempo, “más del 60 % de la población activa a nivel mundial, unos dos mil
millones de personas, tiene un empleo informal, la mayor parte de la economía
sumergida, el 93 %, se localiza en los países emergentes y en desarrollo. En
Sudamérica, América Central y el Caribe representa más de un 50 % de la población
activa. Por países varía del 24,5 % de Uruguay a alrededor de un 80 % en Honduras,
Guatemala y Nicaragua, y aún es superior a ese registro en Bolivia” (OIT, 2018).
Por esta razón:
hoy todavía hay un dilema, pero de magnitud y complejidad mucho mayores. En
contra de las primeras predicciones, la economía informal ha crecido rápidamente
en casi todos los puntos del planeta, incluidos los países industrializados, y ya no
puede seguir considerándose un fenómeno temporal o marginal
Actualmente, se está presentando un sin número de casos de migración en el
mundo, un ejemplo contemporáneo, es la situación que está sucediendo en
Colombia, ya que este país está viviendo una fuerte oleada de inmigración
venezolana, la cual ha incrementado los índices de trabajo informal, puesto que, “la
tasa de participación de la población migrante venezolana es de 72%, mientras que
para los colombianos no migrantes es de 64%. Esta diferencia en la oferta de trabajo
va en línea con el mayor costo de oportunidad al que se ve enfrentada la población
migrante por estar desempleado, dada la mayor premura en la necesidad de
satisfacer condiciones mínimas de vida (Fedesarrollo,2018).

De acuerdo cifras del Departamento Nacional de Estadísticas, (DANE, 2018), El 1,3
por ciento de los 22,9 millones de trabajadores en el país, son migrantes
procedentes de. Esto muestra como de esas 300.000 personas que llegaron del
país vecino son casi la mitad de los 637.000 que entraron al mercado laboral al
cierre del 2018. de esa población de nuevos migrantes que ingresaron al mercado
laboral, 170.000 son independientes y 130.000, asalariados. Así mismo, unos
250.000 tienen trabajos informales. (Economía y negocios, 2019). Evidenciándose
de esta forma que el trabajo informal por parte de migrantes venezolanos, ha incido
en los índices de subempleo y desempleo en el país.
Según el DANE, 40% de migrantes provenientes de Venezuela se encuentran en
un estatus ilegal dentro del país, siendo esto una causa para recurrir al trabajo
informal. Por esto mismo, No es fácil consolidar datos oficiales de empleo para los
migrantes en estos sectores por el tema de legalización de documentos, pero sí es
usual encontrar en restaurantes medianos o pequeños, tipo ‘corrientazo’, que
contratan a una o dos personas de este país. En sitios de más alta gama, los
equipos son más consolidados y es más difícil la contratación si no se tienen todos
los documentos en regla” (Hernández, 2019).
Desde otro punto de vista, el 60% restante de la población venezolana que se
encuentra ubicada a lo largo de todo el territorio colombiano trabaja de manera
formal, puesto que han podido solicitar su Permiso Especial de Permanencia (PEP),
lo cual les permite estar de manera legal dentro del territorio, por lo que, dentro de
este ejercicio el Gobierno Nacional no sólo ha flexibilizado la normatividad
migratoria, sino que además ha buscado estrategias para que esta población haga
parte activa de la vida productiva del país, como es el caso del PEP. Hoy se puede
evidenciar que más de 600 mil venezolanos están regularizados en Colombia
gracias a esta medida, que muchos de ellos vienen trabajando y afiliándose al
Sistema de Seguridad Social, dejando así de ser una carga para el Estado
Colombiano (Sarmiento, 2019).
Así mismo, estos ciudadanos han encontrado la forma para poder sobrevivir, y por
ende ofrecer un futuro próspero para su familia, muchas de estas alternativas han
sido apostarle al emprendimiento para poder huir la crisis en la que se encuentran,
según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) se define el emprendimiento como
“cualquier intento de nuevo negocio o la creación de empresas, tales como trabajo
por cuenta propia, una nueva organización empresarial, o la expansión de un
negocio existente, por un individuo, un equipo de personas o un negocio
establecido” (Reynolds, Hay y Camp, como se citó en Global Entrepreneurship
Monitor Colombia, 2016 ), igualmente es importante resaltar que la acción de
emprender e innovar trae beneficios no solo a nivel nacional, sino a global, así lo
afirman Higuera; Silvera; Corredor y Pineda al decir que, “El emprendimiento por
décadas se ha considerado como un fenómeno que de la mano de quien lo ejerce
(emprendedores), pueden lograr niveles de desarrollo para las sociedades y las
naciones del mundo”.

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado es, Asociación Central de venezolanos
en Colombia (ASOCVENECOL) una asociación creada por venezolanos con el fin,
de ayudar a sus compatriotas a mejorar su calidad de vida. De esa manera con esto
se pretende según ASOCVENECOL (2018) apoyar a los migrantes venezolanos y
extranjeros a través de gestión de información, apoyos de emprendimientos y
desarrollos de pymes, contactos y alianzas entre otros, especialmente orientada
para promover el desarrollo y generar calidad de vida para todos aquellos que
deseen participar como parte de una comunidad extranjera unida.
A través de ASOCVENECOL se han estimulado muchos proyectos de
emprendedores, que siguen cada día creciendo con el fin de mitigar la situación por
la que están pasando los habitantes del país Venezolano, como el anterior, existen
muchos más casos de emprendimiento uno de estos casos es el de Lizbeth Pérez,
quien luego de vivir más de dos años y medio en Cúcuta, ciudad fronteriza con
Venezuela, abrió un pequeño restaurante con el que encontró una forma digna de
vivir después de varias adversidades, con el tiempo, el restaurante ha prosperado y
le ha permitido sostener económicamente a su familia, además de generar empleo,
gracias a la ayuda recibida de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y la Cruz Roja Colombiana, que apoyan más de 60
proyectos productivos de familias migrantes y retornadas (Agencia EFE, 2019).
Como el caso anteriormente mencionado, “aparte de su rol de mamás y
trabajadoras, las mujeres venezolanas en Colombia han entendido que son piezas
fundamentales del proceso de integración de su comunidad en un país vecino que
sienten como hermano. Quieren aportar, sin pensar en banderas o nacionalidad, al
propósito común de estar mejor. Sus agendas también están llenas de sueños y
esperanza” (Acosta, 2019).
Objetivos:
Objetivo general
Formular un modelo de emprendimiento social para la fundación “LO QUE CREES,
CREAS” dirigido al trabajo informal de las migrantes venezolanas en la ciudad de
Barranquilla para mejorar su calidad de vida.
Objetivos específicos
• Caracterizar el trabajo informal de las migrantes venezolanas ubicadas en la
ciudad de Barranquilla.
• Definir el modelo de emprendimiento social que aporte a las necesidades
encontradas de las migrantes venezolanas en la ciudad de Barranquilla.
• Identificar iniciativas de emprendimiento social desde la fundación “LO QUE
CREES, CREAS” orientada a la población de migrantes venezolanas de la ciudad
de Barranquilla para mejorar su calidad de vida.

Materiales y Métodos:
Tipo y diseño de investigación
El estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter descriptivo propositivo, es descriptivo debido a que se pretende caracterizar el trabajo informal
que realizan las mujeres migrantes venezolanas en la ciudad de BarranquillaColombia de manera que se detalle el estado actual del problema sus
particularidades, limitaciones y puntos críticos. Propositivo ya que se pretende
formular un modelo basado en el emprendimiento social que brinde respuesta a las
necesidades detectadas, según Illescas (2009) afirma que los estudios propositivos
“tienen por finalidad el diagnóstico de la problemática de una organización, sector
industrial o micro región, la generación de propuestas alternativas de solución a la
misma y la toma de decisiones para elegir la alternativa de mayor viabilidad y menor
riesgo” (p.2).
El diseño de estudio es no experimental de campo y documental, dado que se
observaron los fenómenos, hechos, situaciones o sujetos en su ambiente natural o
realidad, no siendo provocados intencionalmente por el investigador. Tal como lo
expresa Hernández, Fernández y Baptista (2014) es transversal debido a que los
datos se recolectaron en un momento determinado. El paradigma por el que se rige
la investigación es el empírico analítico positivista de enfoque cuantitativo.
Para el procesamiento de la información se emplearon métodos cuantísimos de
análisis de datos univariado basado en tablas de la frecuencia a través del software
estadístico SPSS versión 23. La investigación se fundamenta en el método lógico
deductivo, debido a que se pretende aplicar principios generales a casos
particulares, en el caso de la investigación el modelo de emprendimiento se
fundamentará en principios teóricos, los cuales serán adaptados a las necesidades
de las migrantes venezolanas y dirigido a solucionar la informalidad laboral.
Resultados:
Resultado 1: Caracterización del trabajo informal de las migrantes venezolanas
Con este objetivo se alcanzó identificar las dimensiones sociodemográficas,
personales y organizativas. Dichos resultados se presentan en diversos gráficos los
cuales son analizados y explicados uno a uno dentro del documento.
Resultado 2: El modelo de emprendimiento social para la intervención de las
migrantes venenzolanas que trabajan informalmente partirá de identificar problemas
sociales en el entorno, identificados se desarrollaran las fases del modelo que inicia
con el cree, crea, emprende, crece y consolídate, esta dinámica de
acompañamiento generará trasformaciones sociales y soluciones empresariales
reflejadas en el trabajo digno y formal y por ende en el desarrollo económico del
país. El desarrollo del modelo requerirá de apoyos a nivel privado y
gubernamentales de forma que se activen los procesos y se fomente sostenibilidad

tal como lo exponen Martin y Osberg, 2007; Leadbeater, 1997; Bull, 2008; Nichols,
2006; Zhara, et.al. 2008) autores que hacen énfasis en la necesidad de que todo
modelo en su dinámica de acción involucre actores externos como gobierno,
organizaciones privadas y no gubernamentales y la comunidad en general.
Resultado 3: En este último objetivo basado en el modelo definido se establecen las
iniciativas que dinamizaran y generaran impactos por parte del modelo.
Conclusiones: Se pudo concluir que son variadas las razones para que las
migrantes venezolanas hayan decido emprender informalmente en un país
extranjero, uno de ellos fue la necesidad de sobrevivencia de ellas y la de su familia,
el desempleo que por su condición de ilegales (por no contar con permisos de
permanencia) las lleva a buscar mecanismos de acceso para cubrir sus
necesidades básicas. Dicha forma de trabajo que en su mayoría presenta
condiciones irregulares, se hace viable debido a que el mayor porcentaje de estas
mujeres son relativamente jóvenes y están en edad productiva, están entre los 18 y
45 años aunado a la necesidad de pagar un arriendo y el sostenimiento de su familia
que de ella dependen.
El nivel académico es otro factor que ha dificultado el encontrar empleo en el país
que las recibe, más por su condición de extranjeras dificulta aún más su inclusión
en trabajos formales, se puede también inferir como la cultura en lo que se relaciona
a formación y dinámica de trabajo es diferente a las condiciones laborales que les
ofrecía su país de procedencia. Entonces el sistema de empleabilidad difiere en las
oportunidades que ellas pretenden encontrar en Colombia. De ahí la importancia
del modelo de contribuir en sus proyectos de vida; y a su vez al desarrollo del país
que las recibe.
A pesar que el fenómeno migratorio no es fácil para el país de recepción, debido al
rechazo que puede ocasionarse hacia este tipo de población en cuestión de
seguridad ciudadana, la identidad de la cultura la cual se basa en costumbres, y a
la competitividad de los recursos tal como lo expone Solé (2000) es gratificante
saber que estas no se han sentido discriminadas y que han podido salir adelante en
un país extranjero.
Naturalmente, la competitividad de recursos, la empleabilidad y otros factores,
inciden que lo que obtienen en dinero está por debajo de medio salario mínimo y
que sus gastos son equitativos o mayores a sus ingresos.En relación a la dimensión
organizativa, se puede inferir con los resultados que las migrantes que trabajan
informalmente están excluidas de los programas de seguridad social,
encontrándose expuestas a condiciones de inseguridad y explotación que a nivel
nacional no han sido atendidas debido al desconocimiento de la población.
La escasez de datos relacionados con la problemática de esta población ha
dificultado la intervención y regulación de las actividades de dichas mujeres
buscando con ellos iniciativas que fomenten el desarrollo de las migrantes y la del
país receptor. Es así como el modelo de emprendimiento social propuesto apuntará
en ampliar los parámetros de observación y recogida de la población de forma que
se logre desplegar estrategias emprendedoras formales que le den un nuevo rumbo
al fenómeno migratorio que experimenta nuestro país.

Se espera para futura investigación ampliar la cobertura de manera que se logre
obtener mayores impactos en los social, más cuando el fenómeno sigue en
aumento.
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ABSTRACT
Background: The migratory phenomenon of the Venezuelan population has
generated negative effects on the social and economic indicators of Colombia,
evidenced in the increase of informal workers in the streets of the different cities
and municipalities of the country, which demands urgent solutions from public
entities or private companies that help mitigate this problem. That is why this
research project seeks to propose a social enterprise from the foundation WHAT
YOU BELIEVE YOU CREATE aimed at the informal work of Venezuelan migrants
in the city of Barranquilla. The study has a descriptive-proactive scope with a
quantitative approach, through a systematic sampling a survey was applied to 122
Venezuelan migrant women who work in informal conditions on the Bolívar
promenade in the city of Barranquilla. With this study it was possible to
characterize the informal work of the population, to define a social
entrepreneurship model that will help through business initiatives to improve the
working conditions of the target population. It was concluded that the lack of data
related to the problem of this population has hindered the intervention and
regulation of the informal activities of these women. This is how the proposed
model of social entrepreneurship will aim at expanding the parameters of
observation and collection of the population so that it is possible to deploy formal
entrepreneurship strategies that give a new direction to the migration phenomenon
that our country experiences.
The issue of informal work has been a major problem for the majority of the world's
population over the years, millions of migrants move to other countries in order to
improve their quality of life being this, the only option found for being able to
survive, therefore, it is understood that “The study of informal work was associated
with subsistence activities of those working in the marginal sectors of the economy
(Hart, 1970; ILO, 1972; Tokman, 2007), likewise was focused “In the framework of
social inequality, from the point of view of the gaps in employment opportunities,
quality of working conditions and income from work” (Katzman and Wormald,
2002)
On the other hand, the term informality was coined since “1971, when Keith Hart
presented his book entitled Informal income opportunities and urban employment
in Africa, at the seminar" Urban unemployment in Africa ", but took real form from
the mission on The employment carried out in Kenya by the ILO in 1972 was also
defined by this institution as
An urban way of doing things, whose distinctive mark includes: few barriers to
entry for the entrepreneur, in terms of skills and capital required; family-owned

businesses; small scale operation; intensive labor production with adapted
technology, and an unregulated and competitive market (ILO, 1972 p.)
However, the number of migrants who are exercising informal work around the
world is growing more and more, this happens because ”The acceleration of
economic globalization has generated more migrant workers than what happened
at any other time. Unemployment and growing poverty have determined that many
workers in developing countries seek employment abroad (International Labor
Organization, 1972)
At the same time, “more than 60% of the world's active population, about two billion
people, have informal employment, most of the submerged economy, 93%, is
located in emerging and developing countries . In South America, Central America
and the Caribbean it represents more than 50% of the active population. By
countries it varies from 24.5% in Uruguay to around 80% in Honduras, Guatemala
and Nicaragua, and is still higher than that record in Bolivia ”(ILO, 2018). For this
reason:
Today there is still a dilemma, but of much greater magnitude and complexity.
Against the first predictions, the informal economy has grown rapidly in almost all
parts of the planet, including industrialized countries, and can no longer be
considered a temporary or marginal phenomenon
Currently, there are a number of cases of migration in the world, a contemporary
example, is the situation that is happening in Colombia, since this country is
experiencing a strong wave of Venezuelan immigration, which has increased labor
rates informal, since, “the participation rate of the Venezuelan migrant population is
72%, while for non-migrant Colombians it is 64%. This difference in the supply of
work is in line with the higher opportunity cost faced by the migrant population for
being unemployed, given the greater rush in the need to meet minimum living
conditions (Fedesarrollo, 2018).
According to figures from the National Statistics Department, (DANE, 2018), 1.3
percent of the 22.9 million workers in the country are migrants from. This shows
how of those 300,000 people who arrived from the neighboring country are almost
half of the 637,000 who entered the labor market at the end of 2018. Of that
population of new migrants who entered the labor market, 170,000 are
independent and 130,000, salaried. Likewise, about 250,000 have informal jobs.
(Economy and business, 2019). Evideting in this way that informal work by
Venezuelan migrants has influenced underemployment and unemployment rates in
the country.
According to DANE, 40% of migrants from Venezuela are in an illegal status within
the country, this being a cause for resorting to informal work. For this reason, it is
not easy to consolidate official employment data for migrants in these sectors due
to the issue of legalization of documents, but it is usual to find in medium or small
restaurants, type 'corrientazo', which hire one or two people from this country. In
higher-end sites, teams are more consolidated and hiring is more difficult if all
documents are not in order ”(Hernández, 2019).

From another point of view, the remaining 60% of the Venezuelan population that
is located throughout the Colombian territory works formally, since they have been
able to apply for their Special Permit of Permanence (PEP), which allows them to
be legally within the territory, so that, within this exercise, the National Government
has not only made immigration regulations more flexible, but also has sought
strategies for this population to be an active part of the productive life of the
country, as is the case of the PEP. Today it can be evidenced that more than
600,000 Venezuelans are regularized in Colombia thanks to this measure, that
many of them have been working and joining the Social Security System, thus
ceasing to be a burden for the Colombian State (Sarmiento, 2019).
Also, these citizens have found a way to survive, and therefore offer a prosperous
future for their family, many of these alternatives have been to bet on
entrepreneurship to escape the crisis they are in, according to the Global
Entrepreneurship Monitor ( GEM) entrepreneurship is defined as “any attempt at
new business or the creation of companies, such as self-employment, a new
business organization, or the expansion of an existing business, by an individual, a
team of people or a business established ”(Reynolds, Hay and Camp, as cited in
Global Entrepreneurship Monitor Colombia, 2016), it is also important to highlight
that the action to undertake and innovate brings benefits not only nationally, but
globally, as stated by Higuera; Silvera; Corredor and Pineda saying that, “The
venture for Decades have been considered as a phenomenon that, by the hand of
the person who exercises it (entrepreneurs), can achieve levels of development for
the societies and nations of the world ”.
An example of the aforementioned is, Central Association of Venezuelans in
Colombia (ASOCVENECOL) an association created by Venezuelans in order to
help their countrymen improve their quality of life. In this way, according to
ASOCVENECOL (2018), it is intended to support Venezuelan and foreign migrants
through information management, support for entrepreneurship and development
of SMEs, contacts and alliances among others, especially oriented to promote the
development and generate quality of life for all those who wish to participate as
part of a united foreign community.
Through ASOCVENECOL many entrepreneurial projects have been stimulated,
which continue to grow every day in order to mitigate the situation that the
inhabitants of the Venezuelan country are going through, like the previous one,
there are many more cases of entrepreneurship one of these cases is that of
Lizbeth Pérez, who after living more than two and a half years in Cúcuta, a border
city with Venezuela, opened a small restaurant with which he found a decent way
of living after several adversities, over time, the restaurant has prospered and has
allowed him to support his family financially In addition to generating employment,
thanks to the help received from the Spanish Agency for International Development
Cooperation (AECID) and the Colombian Red Cross, which support more than 60
productive projects of migrant and returnee families (Agencia EFE, 2019).

As the aforementioned case, “apart from their role as mothers and workers,
Venezuelan women in Colombia have understood that they are fundamental
pieces of the process of integrating their community into a neighboring country that
they feel as a brother. They want to contribute, without thinking about flags or
nationality, to the common purpose of being better. Their agendas are also full of
dreams and hope ”(Acosta, 2019)
Objective:
Overall objective
Formulate a social entrepreneurship model for the “WHAT YOU BELIEVE, CREATE”
foundation aimed at the informal work of Venezuelan migrants in the city of
Barranquilla to improve their quality of life.
Specific objectives
• Characterize the informal work of Venezuelan migrants located in the city of
Barranquilla.
• Define the social entrepreneurship model that contributes to the needs of
Venezuelan migrants in the city of Barranquilla.
• Identify social entrepreneurship initiatives from the foundation "WHAT YOU
BELIEVE, CREATE" aimed at the population of Venezuelan migrants in the city of
Barranquilla to improve their quality of life.
Materials and Methods: Type and research design
The study was framed within a descriptive-purposeful investigation, it is descriptive
because it is intended to characterize the informal work carried out by Venezuelan
migrant women in the city of Barranquilla- Colombia so that the current state of the
problem is detailed its particularities , limitations and critical points. Proactive since
it is intended to formulate a model based on social entrepreneurship that responds
to the needs detected, according to Illescas (2009) states that the proposed studies
“are intended to diagnose the problem of an organization, industrial sector or micro
region, the generation of alternative proposals for solution to it and the decisionmaking process to choose the alternative of greater viability and lower risk ”(p.2).
The study design is non-experimental field and documentary, given that the
phenomena, facts, situations or subjects in their natural environment or reality were
observed, not being intentionally provoked by the researcher. As expressed by
Hernández, Fernández and Baptista (2014) it is transversal because the data was
collected at a specific time. The paradigm by which research is governed is the
empirical analytical positivist quantitative approach.

For the information processing, very large methods of univariate data analysis based
on frequency tables were used through the statistical software SPSS version 23. The
research is based on the deductive logical method, because it is intended to apply
general principles to cases In particular, in the case of research, the
entrepreneurship model will be based on theoretical principles, which will be adapted
to the needs of Venezuelan migrants and aimed at solving labor informality.
Results: Result 1: Characterization of the informal work of Venezuelan migrants
With this objective it was possible to identify the sociodemographic, personal and
organizational dimensions. These results are presented in various graphs which are
analyzed and explained one by one within the document.
Result 2: The social entrepreneurship model for the intervention of Venezuelan
migrants who work informally will start from identifying social problems in the
environment, identified the phases of the model that begins with the create, create,
undertake, grow and consolidate, this dynamic will be developed Accompaniment
will generate social transformations and business solutions reflected in decent and
formal work and therefore in the economic development of the country. The
development of the model will require support at the private and governmental levels
so that the processes are activated and sustainability is promoted as stated by Martin
and Osberg, 2007; Leadbeater, 1997; Bull, 2008; Nichols, 2006; Zhara, et.al. 2008)
authors who emphasize the need for any model in its dynamic of action to involve
external actors such as government, private and non-governmental organizations
and the community in general.
Result 3: In this last objective based on the defined model, the initiatives that will
boost and generate impacts by the model are established.
Conclusions: It could be concluded that the reasons for Venezuelan migrants have
decided to undertake informally in a foreign country are varied, one of them was the
need for their survival and that of their family, unemployment due to their status as
illegal (not to mention with permanence permits) leads them to look for access
mechanisms to cover their basic needs. This form of work that mostly presents
irregular conditions, becomes viable because the highest percentage of these
women are relatively young and are of productive age, are between 18 and 45 years
coupled with the need to pay a lease and the family support that depend on it.
The academic level is another factor that has made it difficult to find employment in
the country that receives them, more because of their status as foreigners it makes
their inclusion in formal jobs even more difficult, it can also be inferred as culture in
relation to training and dynamics of work is different from the labor conditions offered
by their country of origin. So the employability system differs in the opportunities they
intend to find in Colombia. Hence the importance of the model of contributing to their
life projects; and in turn to the development of the country that receives them.
Although the migration phenomenon is not easy for the receiving country, due to the
rejection that can be caused towards this type of population in terms of citizen
security, the identity of the culture which is based on customs, and the

competitiveness of resources As Solé (2000) puts it, it is gratifying to know that they
have not felt discriminated against and that they have been able to move forward in
a foreign country.
Naturally, the competitiveness of resources, employability and other factors, affect
that what they get in money is below half a minimum wage and that their expenses
are equitable or greater than their income. In relation to the organizational
dimension, it can be inferred with the results that migrants who work informally are
excluded from social security programs, being exposed to conditions of insecurity
and exploitation that at the national level have not been attended due to lack of
knowledge of the population.
The lack of data related to the problem of this population has hindered the
intervention and regulation of the activities of these women, seeking with them
initiatives that promote the development of migrants and that of the recipient country.
This is how the proposed model of social entrepreneurship will aim at expanding the
parameters of observation and collection of the population so that it is possible to
deploy formal entrepreneurial strategies that give a new direction to the migration
phenomenon that our country experiences.
It is expected for future research to expand coverage so as to achieve greater social
impacts, especially when the phenomenon continues to increase.
KeyWords: Social Entrepreneurship,
entrepreneurship model
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