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5 GLOSARIO 

 
 
Calidad de vida: hace parte de la forma de evaluar el entorno en el que vive 

una persona, sociedad, municipio, país, etc. Con base al bienestar total 

basándose en el empleo, entorno físico, salud física y mental, educación, 

ocio, etc. Teniendo como resultado su personalidad, el entorno en el que 

vive y la forma que se desarrolla. 

  

Nivel de vida: hace referencia estrictamente a la parte económica y no 

incluye las dimensiones ambientales y sociales. Es aquel grado de bienestar 

material al que aspira o puede llegar a aspirar una persona; con relación a 

los productos y servicios que son adquiridos para su satisfacción. 

  

Economía: ciencia que estudia la manera en que las sociedades gestionan 

y distribuyen sus recursos para satisfacer las necesidades materiales de sí 

mismos, sus familias o comunidad y la forma de intercambio. Además 

explica como el hombre logra sus ingresos y como los invierte. 

 
Ciudad: área urbana con una cantidad alta de población, que se dedica 

fundamentalmente a actividades como industria, comercio y servicios. 

Además sobresale por sus grandes construcciones, edificios, calles, etc. Por 

otra parte su principal fuente es el trabajo asalariado  con oportunidades en 

sus principales instituciones y en las sedes de grandes empresas. 

 

Ingreso: entradas económicas que recibe una persona, una familia, 

empresa etc. Se recibe una remuneración por algún tipo de actividad. Es el 

motor para la futura inversión y crecimiento y así mejorar las condiciones de 

vida. 
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Empleo: actividad física o intelectual que desempeña una persona en una 

unidad de trabajo por la cual recibe una remuneración o salario. 

 

Comercio: negociación a partir de la compra, venta o intercambio de bienes 

y servicios; sea para su uso, para su venta o su transformación. Refiriéndose 

al  cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. 

 

Infraestructura: es la base material de una sociedad que determina la 

estructura social, el desarrollo y el cambio social de la misma 1; que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o 

bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. Permitiendo que la 

población pueda vivir dignamente.  

 
Turismo: se entiende como el resultado de actividades sociales, 

económicas, culturales y ambientales, que ocurre cuando las personas se 

desplazan por un periodo de tiempo corto a lugares diferentes a el que viven, 

bien sea por negocios, descanso u otras razones, en las que visitan lugares 

donde hacen transacciones a cambio de bienes o servicios. Lo que genera 

diferentes tipos de turismo de acuerdo a las actividades realizadas 2 

 
Gestión pública: procesos de planeación, ejecución y evaluación 

articulados por el Estado encargadas de desarrollar estrategias de desarrollo 

económico, social, ambiental, político y financiero generando resultados 

frente a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes. 

 
Piscicultura: es la acuicultura que se desarrolla con el fin de cultivar peces 

manteniendo el control de su desarrollo y su reproducción; se encarga de 

                                                 
1
 http://www.definicionabc.com/general/infraestructura.php 

2
 Bigne, E; Font, X; Andreu, L. (2000) Marketing de destinos turísticos, análisis y estrategia 

de desarrollo, Madrid, ESIC. 
 

http://www.definicionabc.com/general/infraestructura.php
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vigilar y regular la multiplicación, alimentación y el crecimiento de los peces. 

Para poder criar y pescar un buen producto; esto se realiza en estanques 

naturales o artificiales. 

 

Pobreza: es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas de una persona o comunidad. Están condicionados a 

características como la salud, la  alimentación, la  educación, y la vivienda  

que les brinden los requisitos mínimos de una vida digna. 
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6 RESUMEN 

 

El municipio de Girardot a mediados de los años cincuenta y sesenta 

contaba con una importante  navegación fluvial, más adelante el ferrocarril y 

la aviación; lo que  permitía que el municipio fuera epicentro de Colombia en 

el ámbito económico. Pasado el tiempo la navegación fluvial  debido al bajo 

causal del rio comienza a desaparecer y como resultado  genero nuevas  

vías de acceso terrestre al centro del país, poco tiempo después el cierre del 

transporte del ferrocarril por los altos costos,  la usencia de tecnificación y 

planeación administrativa. 

 

Todos estos cambios que tuvo la ciudad dan como consecuencia una 

transformación en la vida de sus habitantes que dependían de estas 

actividades. Es por esta razón que en la actualidad Girardot presente  

muchos problemas de pobreza, inseguridad y desempleo. Los empleos que 

se encuentran en este momento en el municipio no superan un salario 

mínimo legal, y la mayoría de propuestas que van dirigidas al desarrollo del 

mejoramiento de Girardot  apuntan a la explotación del  turismo. 

 

Por lo tanto este proyecto se basa en investigar  las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que tiene Girardot frente a su actividad  turística 

y empresarial. Donde se  busca entender como su actividad económica no 

depende solamente del turismo, también se puede generar  de otros 

recursos, y  que con el apoyo a las pequeñas o medianas empresas que se  

encuentran en el municipio por parte de inversionistas de otras ciudades o 

pueblos vecinos se puede llegar a mejorar la calidad de vida de sus  

habitantes y  un crecimiento en la economía de sus pobladores. 

 

 

 



 
24 

Universidad Piloto de Colombia 
Facultad de ingeniería de mercados 

 

 

7 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente muchos países, incluido Colombia se encuentran 

profundamente interesados en el desarrollo de marca país, que es el 

encargado de difundir su imagen frente a  otros mercados de manera que 

genere un valor agregado en la imagen, concepto y actividad productiva. 

Todos los países, territorios y ciudades tienen una imagen que se ha ido 

formando en el tiempo que influye a la hora de atraer inversión, turismo y 

nuevos pobladores. Las bases estratégicas que permiten generar buena 

reputación esta fundamentalmente basado en la educación, empleo, 

comercio, ubicación y vivienda.    

 

Pero no necesariamente es el turismo quien le da crecimiento a una 

ciudad. Es por eso que una ciudad que contribuya a generar alternativas 

para promover el crecimiento del empleo y la calidad de vida de sus 

habitantes,  es la que  sabe ir en conjunto como sociedad articulando sus  

políticas y apoyándose en el gobierno. 

 

Girardot es concebido como uno de los municipios más importantes del 

departamento de Cundinamarca, gracias a su ubicación en el centro del 

país a orillas del Rio Magdalena, considerado uno de los más extensos de 

Colombia  y con una  influencia en 18 departamentos, por lo cual  es 

apreciado como una pieza fundamental para el desarrollo de la región.  El 

rio Magdalena por sus potenciales ecológicos, paisajísticos y de movilidad 

representa un cruce de caminos privilegiado entre Bogotá y el occidente 

del país, con conexión hacia el pacifico, lo que hace que haya un contacto 

internacional entre Caracas, Bogotá y Buenaventura. Por otra parte 

Girardot  cuenta con el aeropuerto Santiago Vila uno de los aeropuertos 

de transporte de carga y pasajeros que presta servicio de vuelos a 
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diferentes destinos del interior del país. Además Girardot cuenta con 

alternativas de crecimiento en el sector  industrial, ganadero, cárnico y la 

industria láctea.  

Además el sector agrícola y sector piscícola permiten  un amplio  

desarrollo para el municipio.  

 

Girardot es un municipio con inmensas riquezas de todo tipo, muchas de 

ellas explotadas de forma incorrecta, lo que ha hecho que sus ganancias 

se reduzcan considerablemente; Es por esta razón que al no tener un 

buen  manejo de sus recursos se ha dejado coger ventaja de municipios 

con una tradición mucho menor. Un territorio que genere buenas opciones 

de vivir e invertir lo hace en todos los campos, no basta ser eficientes  solo 

en el sector turístico; la globalización de la economía impone el desarrollo 

de la competitividad con educación, salud, vivienda e identificación de 

oportunidades, etc.  

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo encontrar las ventajas 

comparativas y competitivas de Girardot para atraer diversos mercados 

con nuevas perspectivas y la posibilidad de ampliar campos. Así mismo 

para ofrecer oportunidades laborales en condiciones aptas para la 

población con posibilidades de vivir allí. Para esto se realizara un estudio 

sobre el municipio donde se tendrá en cuenta la calidad de vida que tienen 

los pobladores de Girardot, la perspectiva que actualmente ha generado 

para los pobladores y empresarios de Bogotá. 

 

Para lograr este objetivo se realizó un DOFA, el cual dará un mayor 

soporte a la explotación estadística, permitiendo un fundamento para el 

trabajo. Según la investigación esto permitirá un análisis de cómo se 

encuentra el municipio en el entorno externo e interno, generando una 

confiabilidad en las conclusiones finales de la investigación.  
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Se presenta el siguiente trabajo, como una forma de complementar la 

base de la organización de la estructura; Historia del municipio de 

Girardot, Economía de Girardot, vivienda y estabilidad en Girardot. 

Tomando los antecedentes surgidos por proyectos anteriores, las teorías 

de una ciudad turística y toda la información pertinente al tema con esto se 

obtendrán las propuestas de la investigación  y sus conclusiones. 

Después de elaborar este trabajo de grado, los lectores del mismo podrán 

conocer la imagen y percepción que  tienen los habitantes del  municipio;  

también podrán percatarse como Girardot puede ser visto no sólo como un 

lugar vacacional, sino como un municipio con grandes oportunidades que 

aún no se han sabido explotar.     
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8 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Girardot presenta en la actualidad un crecimiento  demográfico acelerado, 

sin embargo el ritmo con el que las empresas de manufactura y servicios no 

es el mismo y su crecimiento es muy lento.  Las pocas  empresas que  se 

encuentran en la ciudad o sus alrededores no generan la suficiente oferta 

laboral para los habitantes de este municipio, provocando altos niveles de 

desempleo y su consecuente pobreza; además, la mayoría de propuestas 

dirigidas al crecimiento económico de la ciudad  van dirigidas al turismo, y 

pocas al desarrollo  e inversión de las  pequeñas y medianas empresas 

relacionadas con este sector o interesadas en desarrollar otros polos 

económicos. Es necesario entender la dinámica actual en la que se ven 

sumergidos los habitantes de Girardot, el turismo en el que al parecer es el 

único motor económico por el cual es conocido y es apoyado desde el 

gobierno local. 
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9 OBJETIVOS 

 

9.1 Objetivo general 

 

Entender la situación económica de los habitantes de Girardot, analizar las 

causas de desempleo y pobreza a partir de los diversos focos de desarrollo 

en el municipio. 

9.2  

9.3 Objetivos específicos 

 

 Analizar la calidad de vida que tienen los pobladores de Girardot y la 

perspectiva que actualmente ha generado la ciudad para los 

pobladores y empresarios de Bogotá. 

 

 Estudiar el enfoque económico que atraviesa actualmente Girardot 

con base al turismo en cuestiones de empleo, ingresos y empresas. 

 

 Realizar un DOFA del ámbito general del Municipio de Girardot, 

donde se conozca lo que actualmente atraviesa Girardot y así buscar 

soluciones  viables para el municipio. 
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10 JUSTIFICACIÓN 

 

Al observar al municipio de Girardot, vemos una ciudad capaz de crecer y 

ofrecer las condiciones necesarias en calidad de vida para sus habitantes y 

sus alrededores, evidenciando la oportunidad de atraer pobladores que vean 

una  opción de  crecimiento   y  posibilidad de radicarse allí. Es por esto que 

se pretende consolidar y sistematizar toda la información respecto a su 

economía, para poder realizar  un análisis del aprovechamiento que se 

puede tener de Girardot, para convertirse en un gran centro de acopio, que 

le permita generar un mayor desarrollo industrial. 

 

Si esto ocurre Girardot  tendría mayores fuentes de empleo con condiciones 

dignas, mediante la protección de derechos laborales, disminución de  

conflictos, menor inestabilidad laboral. Esto redundaría en beneficio de  

muchas familias de bajos recursos  y en condiciones de pobreza  que 

puedan mejorar su calidad de vida. 

 

Por otra parte hemos considerado que puede este trabajo ser importante 

para el sector académico, debido a que contribuye como estudio 

investigativo para los estudiantes que están a fines de esta temática. 

Igualmente, favorece a la ciudadanía y el gobierno ya que se obtendrá un 

análisis de las cifras presentes. 

 

Por último para nosotras como Ingenieras de Mercados,  esto nos permitirá 

hacer un estudio de mercadeo amplio por medio de un DOFA que recopile 

toda aquella información que permita  proponer  estrategias de mejoramiento 

de la economía en Girardot, logrando así una Ciudad con un valor agregado 

dispuesta a generar reconocimiento frente sus municipios cercanos. Además 

este trabajo nos da la oportunidad  de ampliar nuestro conocimiento, ser 

críticas y ofrecer las mejores alternativas en un estudio de investigación. 
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11 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

11.1.1 AMBIENTAL  

 

La universidad de los Andes realizo un estudio “Girardot vuelve al rio” 

donde identifica que los suelos de la región de Girardot se consideran 

saturados, de baja capacidad de retención de humedad y con limitaciones en 

cuanto a contenidos de bajos nutrientes, con tendencia a la erodabilidad, 

aun así los suelos de Girardot  son  considerados  de alta disponibilidad para 

la agricultura y la explotación pecuaria, a  pesar de su baja disponibilidad de 

nutrientes y agua, donde son compensados con prácticas de cultivo como 

riegos o manejo de prácticas de fertilización y rotación de cultivos.  

 

Los problemas que se están presentando actualmente en los suelos de 

Girardot son factores como la quema de residuos sólidos o material 

orgánico, además de lixiviación  de los depósitos de basura y 

desbordamientos de aguas negras que se encuentran en el sector, también 

de los botaderos de basura a las orillas de los ríos donde aproximadamente 

el 40% de los residuos no son degradables y tan solo el 60%  de ellos son 

biodegradables.  El acumulamiento de estos residuos son sólidos, y el 

desbordamiento de aguas negras incide en el deterioro  del entorno 

ambiental, lo que puede llegar a causar  un agente infeccioso con efectos 

nocivos  a la salud humana.  

 

11.1.2 ECONOMÍA  

 

Actualmente  uno de los principales problemas que presenta la ciudad de 

Girardot  es la  preocupación de sus habitantes por el aumento de 

desempleo y la falta de empresas.  
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Para  soportar lo dicho anteriormente se  observa  que la tasa de desempleo 

en  Girardot  está  entre el 11% y 15%, la cual se encuentra dentro de la 

población en edad laboral (PET), teniendo en cuenta que Girardot cuenta 

con 110.000 habitantes residentes y  350.000  habitantes aproximadamente 

en temporada vacacional  y que la mayoría de empleos que se ofrecen van 

dirigidos al turismo y no superan el salario mínimo.3 

 

Cabe mencionar que los ingresos mensuales de dinero  de los habitantes en 

una ciudad, es una forma de medir las condiciones en que se encuentran, y 

los datos que indica el DANE sobre  Girardot es de una ciudad que carece 

de un alto nivel de ingresos, afectando la calidad de vida de los habitantes y 

produciendo desequilibrio económico en la ciudad.  

 

Además de presentar factores sociales como el incremento de  los 

habitantes en los estratos uno y dos,  ausencia de infraestructura turística, 

ausencia en la tecnificación agrícola, alto nivel de pobreza y desempleo  que 

presenta la ciudad, lo que no le permite competir ni  generar estrategias de 

desarrollo económico.   

 

Todo esto sumado a  que muchas empresas que se encontraban laborando 

en la ciudad  cerraron sus centros de fabricación por políticas internas, 

ocasionando desempleo en los habitantes causando más pobreza,  que por 

ende genera baja calidad de vida. 

 

En Girardot actualmente existen 2.833 empresas donde las más 

representativas son: servicios (alquiler, seguros  e inmobiliaria), obras 

                                                 
3
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Libro General Censo. Disponible en:  

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=1
2 

 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=12
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=12
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(arquitectura, construcción, ingeniería), y 3.474 empresas según la industria 

de comercio se encuentran organizadas en tiendas, productos lácteos, 

hipermercados etc. 

 
La gran concentración económica de Girardot en este momento se 

encuentra en el comercio al detal, restaurantes, cafeterías, heladerías y 

hoteles; todas estas actividades  están  relacionadas con el turismo. 

11.1.3 SOCIAL 

11.1.4  

Girardot  ha venido cambiando los últimos años en su  desarrollo económico 

y estructural, viéndose afectada la población urbana y rural ya que se 

encuentran pocos planes socioeconómicos. El SISBEN muestra indicadores 

de la crisis social del municipio, por medio de estadísticas de  cuantas 

personas se encuentran en los niveles económicos.  

 

Tabla 1 
Fuente: Sistema de selección  de Beneficiarios  de Girardot  
Cundinamarca – SISBEN. 
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Lo que nos indica este cuadro es que la mayor concentración de habitantes 

de Girardot se encuentra en los estratos de nivel 1(Uno), 2 (Dos) y 3 (Tres), 

lo cual es preocupante ya que la crisis económica y social  que se presenta 

es a causa  del  desempleo, la  falta de apoyo a las PYMES y falta de 

creación de proyectos empresariales, entre  otros.  

 

Girardot ha crecido demográficamente en el ámbito rural y urbano, pero en la 

parte empresarial e  industrial su aumento es demasiado lento lo que 

ocasiona  un bajo desarrollo.  De ahí que los jóvenes y adultos tengan pocas 

oportunidades de estabilidad y crecimiento  laboral  y se vean motivados a 

dejar la ciudad, ya que no encuentran oportunidades, empleos dignos con 

salarios justos y equitativos. 

 

Además del crecimiento de en los estratos 1, 2 y 3, y el estancamiento en los 

estratos 4,5 y 6 demuestra una disminución de los ingresos permitiendo 

determinar el bajo nivel de calidad de vida en la ciudad.  
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 Ilustración 1 

Bajo Nivel de calidad de  Calidad de vida de los Habitantes 
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12 9. MARCO REFERENCIAL   

 

12.1 9.1 MARCO HISTÓRICO 

 

12.1.1 9.1.1. Historia del municipio de Girardot 

 

Girardot tierra de los ya extintos indígenas Panches dedicados a la 

cerámica. Fue llamado Girardot en honor a el coronel antioqueño Atanasio 

Girardot en 1852. 

 

En la época de la conquista se habla de un puerto de canoas de procedencia 

indígena; luego fue llamado “paso de la canoa de Montero”. En aquel tiempo 

su forma de transportarse era atravesar el rio Magdalena en una vieja barca 

hacia Flandes. El cruce del rio Magdalena género un puerto de agua dulce, 

que a través de la historia, fue y ha sido considerado como uno de los más 

importantes a nivel nacional, aquí se constituyó los primeros alojamientos y 

bodegas; distribuyendo trilla de café, frutos tropicales, minerales, etc. La 

ciudad empezó a desarrollarse gracias al nacimiento del puente real que 

permite la unión de Cundinamarca y Tolima en el actual barrio “Buenos 

Aires”, antiguo cruce a Flandes que género gran intercambio comercial 

gracias al desarrollo de la navegación.  

 

Girardot se convierte en el principal centro de distribución del alto 

magdalena, y surge el establecimiento de compañías transportadoras, 

bodegas de almacenamiento, hoteles, colegios, imprentas, periódicos, 

fábricas y el Banco del Tolima. 
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Medio de transporte en el río Magdalena en el siglo XIX. 

 

Ilustración 2 

Medio de transporte en el río Magdalena en el siglo XIX.  

Fuente: www.girardot.ws 

 

El transporte terrestre para el año de 1881 nace sobre  la idea de construir 

un ferrocarril para facilitar la salida de los productos que llegaban al puerto 

por vía fluvial y así mejorar los tiempos y las ganancias.  Se inicia de esta  

manera la comunicación del occidente con el centro del país por medio de 

los puentes férreo y vehicular. En Girardot se construyen para esas épocas 

grandes bodegas de almacenamiento de mercancías extranjeras de capital 

foráneo que llegaban de Barranquilla y se embarcaban por el ferrocarril 

hacia Bogotá.  

 

 Con el paso de los años y debido a condiciones ambientales la actividad 

fluvial  genera inconvenientes debido a los desvíos de mercancías por causa 

de los problemas naturales del rio,  que hace que su cauce sea menor y es 

por eso que  prácticamente se suspende en 1946 para toda embarcación de 

carga, hecho  que genera  la  pérdida  de sus importaciones por el puerto 

fluvial. 

 

Girardot en la vía Aérea fue cuna de la navegación comercial del país. 

Recibió en 1920 el vuelo inaugural desde Barranquilla. El aeropuerto 

http://www.girardot.ws/
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Santiago Vila de Girardot está dotado de lo indispensable para recibir 

aeronaves de gran tamaño.   

 

Durante los años de mayor auge llegaron a habitar el municipio de Girardot 

más de 8 mil personas dedicadas exclusivamente a trabajar en el cargue y 

descargue de barcos y trenes, algo que trajo riqueza a la población y 

empezó a hacer de Girardot un destino turístico atractivo tanto para 

extranjeros como para nacionales afines a la aventura. 

 

12.1.2 9.1.2. Historia economía del municipio de Girardot 

 

La historia de Girardot está ligada a su Economía. Se indicaba que la 

navegación a vapor por el magdalena y el ferrocarril de Girardot son 

considerados como los más importantes, por haber sido los mayores 

generadores de ingresos y movilidad social durante las tres primeras 

décadas del siglo XX. También se generaron movimientos económicos y 

sociales con  base en  la aviación, el café y la feria ganadera. Por último el 

turismo, que llego a convertirse en el más importante medio para la admisión 

de ingresos para la ciudad. 

 

12.1.3 Navegación a vapor por el Magdalena 

 
Se afirma que desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta la llegada de la 

aviación al país entre 1919 y 1920, la navegación a vapor fue preferida en 

muchas ocasiones; se indicaba que eso era gracias a las tarifas más bajas 

para el transporte de carga. Desde la primera década del siglo XX se 

presentaba una creciente importancia comercial, siendo Girardot sede de 

varias empresas transportadoras. 
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En 1926 existían en el Magdalena 18 empresas de navegación con 80 

buques y 155 remolques, tenían en total capacidad para mover 24.000 

toneladas de carga. En ese año el trafico indico que se habían transportado 

60.000 toneladas de carga por el magdalena.4 

  

Se presentó gran auge en Girardot  en el periodo de la última década del 

siglo XIX y hasta 1938 por ser el momento de mayor movimiento comercial y 

poblacional en el puerto. “Girardot es una ciudad que empieza a formarse. 

Tiene unos 10.000 habitantes y por su ventajosa posición geográfica es 

centro comercial de importancia y progresa rápidamente”5 

 

12.1.4 Ferrocarril de Girardot 

 

El ferrocarril de Girardot fue un auge en la década del 70 del siglo XIX. Lo 

que permitió mejorar las vías de comunicación para permitir una mayor 

movilización de los productos de exportaciones.  

 

Entre el 15 de Julio de 1969 y el 6 de Enero de 1970, los ferrocarriles 

transportaron 17.130 pasajeros con tiquete vendido en Girardot, mientras 

que en el mismo lapso de tiempo, seis medios de transporte terrestre 

movilizaron 368.891 personas.6  

 

Por medio del  ferrocarril, el 33,5 por ciento de las personas viajaban para 

Bogotá; el 9,6 para Neiva, el 7,0 para Apulo, el 6,5 para San Joaquín y el 4,8 

                                                 
4
 ORTEGA, Alfredo. Ferrocarriles colombianos. La última experiencia ferroviaria del país. Página 296 

 
5
 POSADA CALLEJAS, Jorge, ed. Libro azul de Colombia New York. The J.J. Little & Ives Comp 1918. 

Pág. 344 y 474-484. 

6
 Estadísticas especiales para el presente estudio de las empresas Bolivariana, magdalena, San 

Vicente, Rápido Tolima, Cooperativa de Transportes, Taxis Verdes, Velotax y AutoExito. 
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para Natagaima. Además se indica que el ferrocarril permite movilizar sus 

mercancías en condiciones más familiares y tradicionales. 

12.1.5 El café en Girardot 

 

Girardot gracias a su ubicación sobre el rio Magdalena, la facilidad en las 

vías de acceso hacia las regiones cafeteras del Tolima, Cundinamarca y su 

cercanía con Bogotá logro convertirse en un importante centro de acopio y 

comercialización del grano en el centro del país. En 1927 Diego Monsalve, 

en Colombia Cafetera, ubica a Girardot como la segunda ciudad industrial de 

Cundinamarca, después de Bogotá, debido al crecido número de trilladora 

de café. 7  

 

En 1929 las principales casas exportadoras de café de Girardot, movieron el 

mercado siendo así que para ese año el puerto de Girardot salió 

aproximadamente entre el 20 y el 25% del total anual de la producción 

nacional de café para exportar. Para el año de 1937 el café de exportación 

transportado desde Girardot fue de 9,34% del café producido en el país, 

cantidad mucho menor que la registrada en 1929 donde se fue perdiendo 

parte del comercio del grano.  

 

Con el café vinieron también grandes construcciones. Varios de los edificios 

del puerto, ubicados junto al magdalena, fueron trilladoras y bodegas para el 

grano.  

 

 

 

                                                 
7
 MONSALVE, Diego. Colombia cafetera. Página 394.  
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12.1.6 Camellón del comercio 

 

En aquella época el camellón del comercio llamado así era  la calle donde se 

ubicaban los bancos, los mejores hoteles de la ciudad, los más grandes 

almacenes de mercancías importadas y la más grande infraestructura. Se 

dice que a finales de la década de los 30 fue la primera calle pavimentada en 

Girardot. Y gracias a su ubicación que desemboca en la estación del 

ferrocarril se convirtió en el eje comercial de la ciudad.   

 

12.1.7 9.1.3. Vivienda y estabilidad en Girardot 

 

Fueros muchos de los migrantes extranjeros que llegaron a Girardot algunos  

de ellos  duraron en un determinado tiempo y otros que se quedaron. Los 

que se fueron son los extranjeros que llegaron con las grandes empresas 

que se instituyeron en Girardot de manera temporal, como en el caso  de las 

empresas de la construcción y el establecimiento de  negocios propios del 

desarrollo comercial en el siglo XX. Los que se quedaron  y disfrutaron de 

gran abundancia fueron aquellos que se establecieron en la ciudad  

formando negocios como la Casa Inglesa y la Grace & Co dedicadas a la 

trilla del café. 

 

Se presentó una mayor migración en la época de 1850 y 1930 donde se 

empezaron a ver cambios en la ciudad como es el caso de: Los ingleses 

contratistas  que construyeron el Ferrocarril de Girardot, los norteamericanos 

que posesionaron las principales empresas de navegación a vapor  por el 

alto magdalena, los ingleses y norteamericanos  que establecieron las 

grandes trilladoras y casas comerciantes de café, los alemanes se 

encargaron de los negocios relacionados con la aviación y  por último  los 

árabes que fueron comerciantes especialmente en lo relacionado con el 

comercio de telas y artículos importados. 
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Las compañías dedicadas a la construcción, mantenimiento, administración 

y prestación de servicios relacionados con medios de transporte fueron en 

su mayoría extranjeras y establecieron sus sedes principales y sucursales en 

Girardot. 

 

Se indica que muchas de las empresas enfocadas a la compra y venta de 

mercancías llegaron a construir un importante desarrollo empresarial de la 

ciudad, generando transformación urbanística; formando empleo en la 

ciudad. Algunas de aquellas empresas son el Consorcio de Cervecerías 

Bavaria S.A llegando a Girardot en 1931, la empresa productora de 

Gaseosas Posada Tobón & Ordoñez llegando en 1838, la compañía 

norteamericana Singer Sewing Machine Company, distribuyo sus máquinas 

de coser, partes y accesorios desde 1931, la agencia Navitrans S.A aparece 

en 1930 y otras más que trajeron  gran inversión en Girardot. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 CAMARA DE COMERCIO. Registro público de comercio 
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13 9.2. MARCO CONTEXTUAL GIRARDOT 

 

13.1 9.2.1 Estudio del municipio de Girardot 

 

 Ubicación geográfica 

 

 

Ilustración  3 

Ubicación Geográfica  Fuente: http://www.colombiassh.org 

 

El municipio de Girardot se encuentra ubicado entre los ríos Magdalena y 

Bogotá, sobre el costado derecho del rio Magdalena separándolo del vecino 

municipio de Flandes, el cual pertenece al Tolima. Está situada en el centro 

de la república de Colombia y presenta al Occidente un relieve montañoso 

que corresponde a la cordillera oriental de los Andes Colombianos. “Cuenta 

con una extensión territorial de 129 Km2, de los cuales 11,300 metros son 

área urbana y 1.782 metros con área rural”. 9 

 

                                                 
9
 Localización Geográfica de Girardot, (en línea), disponible en  

http://www.girardot.ws/girardot/ubicacion/ 

http://www.colombiassh.org/
http://www.girardot.ws/girardot/ubicacion/


 
43 

Universidad Piloto de Colombia 
Facultad de ingeniería de mercados 

 

Limita por el sur con el rio magdalena, parte del rio Bogotá y con el 

departamento del Tolima; por el norte con el municipio de Tocaíma y Nariño 

siendo esta una de las zonas preferidas para la ganadería y los cultivos, al 

oeste con el municipio de Nariño y el rio magdalena y al este con Ricaurte y el 

Rio Bogotá. 

 

Su temperatura promedio es de 30°C, lo que caracteriza a la localidad como 

una de las ciudades más secas del país. El valle central semi - húmedo del rio 

magdalena, donde se encuentra localizado Girardot, tiene dos épocas de 

lluvia durante el año alternadas con dos periodos secos. 

 

13.2 9.2.2 Aspectos demográficos 

 

Según las proyecciones oficiales suministradas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población del municipio de 

Girardot para el año de 2005 era de 95.496 habitantes de la cuales el 52,8% 

eran mujeres y el 47,2% eran hombres (Grafica 1). Según las proyecciones 

se calcularon 102.492 habitantes en Girardot para el año 2011(Tabla 2). 

Además se estudió la causa del cambio de residencia la cual se indica que el 

45% de la población de Girardot se cambió de residencia en los últimos 

cinco años lo hizo por razones familiares. El 23,3% por otra razón; el 19,4% 

por dificultad para conseguir trabajo y el 3,0 por amenaza para su vida 

(Grafica 2). Por otra parte se indica que la distribución de la población según 

lugar de nacimiento el 68,7 nació en Girardot y el 31.3% de la población de 

Girardot nació en otro municipio (Grafica 3). 
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13.2.1 Población por sexo 

. 

Grafica 1 Fuente: DANE – Censo general 2005  

 

13.2.2 Proyección de Población 

 

 

Tabla 2  Fuente: DANE – Proyección de población 1985 -2020, 

Diciembre 2011  
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13.2.3 Causa cambio de residencia 

13.2.4  

Grafica 2  Fuente: DANE – Censo general 2005 

13.2.5 Distribución de la población según lugar de nacimiento 

 

Grafica 3  Fuente: DANE – Censo general 2005  

13.3 9.2.3. Vivienda 

 

Según las proyecciones oficiales suministradas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), El tipo de vivienda en Girardot 

son casas con un 81,3% (Grafica 4). Con base a los servicios que cuenta las 

viviendas en Girardot; el 98,3% de las viviendas tienen conexión a Acueducto 

y una disminución en conexión a gas natural con un 30,8% (Grafica 5). Por 
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otra parte el 5,6% de los hogares de Girardot tienen actividad económica en 

sus viviendas y 94,4% están sin actividad económica. 

 

13.3.1 Tipo de vivienda 

 

Grafica 4 Fuente: DANE – Censo general 2005  

 

13.3.2 Servicios con que cuenta la vivienda 

 

Grafica 5 Fuente: DANE – Censo general 2005  
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13.3.3 Hogares con actividad económica 

 

Grafica 6 Fuente: DANE – Censo general 2005 (Tabla 

 

13.3.4 Subsidios para viviendas de interés social 

 

 

Tabla 3  Fuente: Plan de desarrollo. Girardot tiene con que 2012 – 2015 
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Según las cifras del DANE, mediante el censo realizado en el año 2005 

existen en Girardot 25.300 habitantes que no cuentan con vivienda, esto debe 

principalmente a: 

 

 Falta de coordinación de la política de vivienda 

 Falta de incentivos para promover la construcción sostenible y la 

industrialización de las edificaciones 

 Escasa capacitación de mano de obra 

 Limitaciones en el acceso de los hogares informales a sistemas de 

financiación 

 Debilidad en instrumentos como garantías, subsidios, créditos, etc. 

 Limitada participación de los  inversionistas 

 Bajos ingresos de la población debido a la falta de empleo y a la 

formalización. 

Se puede llevar a cabo un proyecto para incrementar el número de viviendas 

y poder vivir allí por medio de oportunidades aumentando la cobertura con  

viviendas de interés social y concientizando al gobierno para generar 

mayores  inversiones  para la ciudad causando un beneficio para sus 

habitantes. 

 

 

Grafica 7  Fuente: 2011 - Plan de desarrollo. Girardot tiene con que 2012 – 

2015  
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Según Grafica 7 se ha venido mejorando el sector de construcción de 

vivienda que genera una disminución de déficit de vivienda por una parte 

para las personas que tienen un trabajo formal y puedan acceder a estos 

subsidios o familias residentes las cuales la utilizan para veraneo. 

 

13.4 9.2.4. Educación 

 

Según las proyecciones oficiales suministradas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en la educación se estudió la 

tasa de alfabetismo de la población, cabecera resto; indicando que el 92,5% 

de la población de 5 años y más de Girardot sabe leer y escribir (Grafica 8). 

Con base a la asistencia escolar el 51,1% de la población de 3 a 5 años 

asiste a un establecimiento educativo formal; el 92,3% de la población de 6 a 

10 años y el 83,9% de la población de 11 a 17 años (Grafica 9). Por otra 

parte en el nivel educativo el 34,4% de la población residente en Girardot, ha 

alcanzado el nivel básica primaria y el 37,0% segundaria; el 70% ha 

alcanzado el nivel profesional y el 1,0% ha realizado estudios de 

especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún 

nivel educativo es el 7,3% (Grafica 10). 
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13.4.1 Tasa de alfabetismo de la población, cabecera resto 

 

Grafica 8  Fuente: DANE – Censo general 2005  

 

13.4.2 Asistencia escolar 

 

Grafica  9  Fuente: DANE – Censo general 2005  
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13.4.3 Nivel educativo 

 

Grafica 10Fuente: DANE – Censo general 2005  

Girardot cuenta con 7 colegios oficiales, 26 escuelas urbanas, 6 rurales y 39 

colegios privados para un total de 78 plantas inscritas en la secretaria de 

Educación Municipal. Se indica que Girardot reúne la mayor población en 

edad escolar; recibiendo estudiantes de otros municipios; se cuenta con 

buena infraestructura educativa y un desarrollo para la formación hacia el 

trabajo. El reto es aumentar la cobertura y mejorar la calidad para una mejor 

formación de tal manera que puedan vincular el mercado laboral o 

desarrollar proyectos productivos. Se ha presentado Inadecuada calidad de 

vida según las Pruebas Saber e ICFES debido a que se ha encontrado solo 

con categoría Media, inferior o bajo. 

14 9.3 MARCO TEORICO 

14.1 9.3.1 Teorías  más usadas a nivel nacional e internacional para 
calificar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. 

 

La calidad de vida se puede definir desde las múltiples perspectivas de 

diferentes autores teniendo en cuenta el mismo enfoque como lo podemos 

apreciar de la siguiente manera: 
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“El grado en que una sociedad posibilita la satisfacción de las necesidades 

de los miembros que la componen, las cuales son múltiples y complejas” 

(Beltramin, 2003)  Con esto se infiere que una ciudad se encuentra 

íntimamente ligada a la satisfacción del conjunto de necesidades que 

propician el bienestar y trae consigo diferentes maneras de vivir. 

 

Según (Abaleron, 1998) la define de la siguiente manera: “es el grado de 

excelencia que una sociedad dada, precisamente localizada en un tiempo y 

en un espacio geográfico, ofrece en la provisión de bienes y servicios 

destinados a satisfacer cierta gama de necesidades humanas para todos sus 

miembros, y el consiguiente nivel de contento o descontento individual y 

grupal según la percepción que se tenga de esa oferta, accesibilidad y uso, 

por parte de la población involucrada” sintetizando se puede decir que la 

calidad de vida es la excelencia del entorno que vive una persona, sociedad, 

municipio, país; por medio de las herramientas que puede ofrecer para su 

necesidades humanas. 

 

Por otro lado afirma (Benavidez Oballos, 1998) que la calidad de vida es “el 

grado de satisfacción de la demanda de necesidades y/o aspiraciones por 

parte de los individuos que ocupan un espacio urbano, obtenido mediante 

estrategias ordenadoras que actúan directamente sobre el componente 

físico-espacial del área considerada, e indirectamente sobre los 

componentes social, económico y cultural; estableciendo relaciones de 

calidad entre los mismos” ampliando la misma temática se basa en el 

desarrollo del empleo, entorno físico, salud física y mental, educación, ocio y 

en la percepción del espacio habitable como sano, seguro y grato 

visualmente. Teniendo como resultado una sociedad, satisfecha el entorno 

en el que vive y la forma que se desarrolla. 
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Es preciso reconocer que también se puede hablar de calidad de vida en 

términos negativos, como indica (Gendreau,1998) al afirmar que “No hay 

calidad de vida cuando el nivel de ingresos de la familia es mínimo y cuando 

hay una exclusión entre los individuos”.  Este último factor es debido a una 

salud deficiente, bajo nivel educativo, carencia o inadecuada vivienda, etc.  

 

Calidad de vida también es conocida como sinónimo de bienestar. Según 

(Pilar Zarzona, 1996) afirma que “el bienestar de una colectividad es un 

concepto prácticamente imposible de medir” Por esta razón se afirma que 

resulta imposible realizar una medición cuantitativa absoluta de este 

concepto. Aunque señala (Pena, 1977) “Lo importante no es llegar a una 

definición absoluta y definida de este concepto, sino obtener una definición 

útil que permita la toma de decisiones y el conocimiento aproximado de la 

situación real de un territorio” 

 

La calidad de vida aborda una temática muy amplia: Por un lado en la 

economía para establecer mecanismos que le permitan medir el desarrollo 

de un país o una población. Por otro lado Las necesidades básicas como 

educación, empleo, vivienda. Por último el desarrollo humano basándose en 

la satisfacción de las necesidades, aspiraciones y perspectivas ciudadanas.  

 

La sociedad unas décadas atrás hace surgir la necesidad de medir esa 

realidad a través de datos objetivos. A mediado del tiempo se viene 

desarrollando una definición más amplia generalizando la parte objetiva y 

adicionando la subjetiva encargada de las opiniones de los individuos sobre 

el nivel expresado por dichos datos, esto se lleva a cabo para conocer y 

evaluar la percepción de la comunidad. 

 

Por otro lado, se ha tomado en cuenta metodologías basados en la 

generación de indicadores de calidad de vida con el objetivo de promover la 
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comparación de realidades entre ciudades. Un ejemplo claro es un sistema 

de información de calidad de vida que se implementó por medio del proyecto 

URBAN AUDIT de la comisión Europea, coordinada por la Dirección de 

política regional  y por la EUROSTAT, que permitió describir la situación 

individual de cada ciudad en materia de la calidad de vida, poniendo a 

disposición una base de datos comparables entre los centros urbanos de la 

Unión Europea que permitiese a las ciudades posicionarse frente a unos 

valores de referencia, en lo que fue entendido como un ejercicio útil de 

autodiagnóstico.10  

 

Según (Boltvinik, 1997) sustenta una metodología para medir la calidad de 

vida: “Los indicadores para evaluar la calidad de vida, desde el marco del 

desarrollo del mercado, deben ser cuantificables y estar relacionados con el 

poder adquisitivo, por ejemplo la calidad de vida de la vivienda es estudiar el 

sector donde vive, estrato, infraestructura, etc. La calidad de vida del empleo 

es estudiar sus ingresos, el contrato, actividad que desarrolla, etc.” 

 

Se indica que el crecimiento económico está enfocado en el hecho de crecer 

el nivel del ingreso de un territorio, por otra parte la calidad de vida se enfoca 

no solo cuanto se ha producido sino como se distribuirá entre la población 

los excedentes de lo que se ha producido.11 Con esto podemos entender 

que el objetivo de una ciudad o territorio va a enfocado a la calidad de vida 

de cada persona que se encuentra en su mismo núcleo. Todo parte de un 

proceso que permita una mayor equidad en el ingreso, teniendo así un flujo 

de igualdades que generen satisfacción y bienestar.  

 

Podemos entender que la calidad de vida es uno de los temas principales en 

las agendas estratégicas de las ciudades a nivel nacional e internacional; 
                                                 
10

 http://www.urbanaudit.org/ 
11

 Mario Blacutt Mendoza – Principios de la economía vital 

 

http://www.urbanaudit.org/
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debido a que la competencia que está teniendo los centros urbanos para 

atraer inversión y recursos humanos calificados es la fuente primordial para 

la ciudad. Se afirma que los estudios de calidad de vida urbana constituyen 

una herramienta privilegiada para tener una visión integral de la ciudad. 

  

Boisier (1990) ha propuesto un esquema de gran importancia quien 

establece que “el desarrollo de un territorio depende de la existencia, 

articulación y coherencia de seis elementos que se presentan en todo 

territorio organizado: 1-actores, 2-cultura, 3-recursos, 4-instituciones, 5-

procedimientos, 6-entorno. Esto se desarrolló para tener claro una ciudad-

región dispuesta de lograr un equilibrio y de esta manera a un mayor 

desarrollo y a una mejor productividad. 

 

14.2 9.3.2 Procesos actuales que se desarrollan para fortalecer la 
calidad de vida de una ciudad. 

 

Actualmente la importancia de la ciudad esta contextualizado en la 

globalización; con apertura de nuevos mercados, mayor formación 

poblacional, infraestructura para su desarrollo, redes viales de mejor calidad, 

mayor sitios de entretenimiento, todos los elementos que tienen el objetivo 

de ofrecer las ventajas comparativas para satisfacer sus deseos de 

ganancias y lograr captar las inversiones. “Por otra parte la ciudad hoy en 

día juega un papel importante con base a los empresarios debido a que es 

una etapa de expectativa y análisis para determinar cómo se va a mover el 

mercado y en que escenarios pueden convertirse en ganadores o 

perdedores de una etapa atípica y retadora.” 12   

                                                 
12

 Dinero.com, El vaso medio lleno. Publicado el 2013/11/28 disponible en: 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-industria-sigue-baja-crecimiento-del-

pais/188650 

 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-industria-sigue-baja-crecimiento-del-pais/188650
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-industria-sigue-baja-crecimiento-del-pais/188650
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Podemos entender que la competitividad de las ciudades se basa en  la 

globalización,  debido a que gracias a esta se ha visto una transformación 

para competir y así atraer empresas, a localizarse en sectores donde 

encuentren entornos especiales, sociales y políticos óptimos para competir e 

innovar. Una versión estilizada para la competitividad es propuesta por el 

World Competitiveness Yearbook (WCY)  “La competitividad de las naciones 

es un campo de la economía del conocimiento que se ocupa del análisis de 

los factores y las políticas que establecen la capacidad de la nación para 

generar y mantener un ambiente favorable a la creación de mayor valor por 

parte de las empresas y de mayor prosperidad para su población” (Garelli, 

2003)13  

 

Se necesita de ciudades que sepan formar espacios óptimos para vincular 

nuevos mercados, nuevas tecnologías, nuevos proyectos que generen 

migración en ciudadanos, empresas y organizaciones sociales; de esta 

manera formar un espacio atractivo que logre beneficios equitativos entre 

ciudadanos y emigrantes que se establezcan allí. Se puede definir la 

competitividad de ciudades en la diferenciación frente a su entorno que 

conlleve aun  planteamiento para atraer-retener capitales productivos y 

talento humano para mejorar y mantener los ingresos y el bienestar de la 

comunidad. 

 

El reconocimiento de los retos específicos que establece la globalización a 

las ciudades. Un ejemplo claro es Bogotá, donde ha desarrollado estrategias 

de productividad y competitividad para fortalecer la ciudad. 

 

                                                 
13

 Pulecio, Jorge Reinelm; La competitividad de las ciudades más allá del marketing; 2004, Bogotá 
D.C; Pág. 9 - 11  
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Se ha tomado en cuenta un el Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia. 

Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión, 2004 – 2008. Donde 

nos parece significativo resaltar un artículo importante frente a la temática. 

Artículo 14, Bogotá productiva, se propone: “Para generar las competencias 

adecuadas que respondan a un mundo globalizado y propiciar un entorno 

productivo en condiciones de igualdad de oportunidades, se promoverán la 

formación del talento humano y la innovación. Se adelantaran acciones que 

generen valor agregado en todas las actividades a través de procesos 

asociativos y solidarios, especialmente con MiPymes en cadenas y clusters, 

que atraigan inversión y turismo, y que amplíen la oferta de explotación (…)” 

 

Por otro lado se ha desarrollado un proyecto en la capital de Bogotá llamado 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se encarga de planificar un 

proceso de ordenamiento del territorio para disminuir la pobreza y mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos y además tener la posibilidad de 

encaminar la ciudad hacia un futuro más sostenible, moderno, progresista y 

humano. Esto se desarrollara con tres principios básicos: la protección del 

patrimonio ambiental, la optimización de la infraestructura en movilidad y 

prestación de servicios públicos y la integración socio económica del 

territorio con los vecinos. 14  

 

Con base al plan de ordenamiento territorial (POT) de Bogotá D.C; se han 

centralizado en 10 beneficios del POT relacionado a su cotidianeidad, en sus 

proyectos y trabajos y en las condiciones de vida. Se tienen en cuenta lo 

siguientes: 15  

1. Podrá encontrar zonas atractivas para vivir en el centro ampliado. 

2. Participara de los beneficios económicos que se generan en los 

procesos de edificación. 

                                                 
14

 HUMANIDAD, periódico oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Edición N. 15 Febrero 2013 Pág. 2 
15

 Ibíd.  
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3. Tendrá mejores posibilidades para la localización de negocios. 

4. Recibirá apoyo para exigir un control urbano efectivo. 

5. Obtendrá los permisos urbanísticos para la edificación necesarios en 

el suelo rural. 

6. Los cuerpos de agua se harán visibles. 

7. Las normas urbanísticas serán sencillas y estarán en un solo cuerpo 

normativo. 

8. Los trámites para obtener permisos urbanísticos se facilitaran. 

9. Se verán diseños amables, con prioridad para peatones y usuarios de 

bicicletas. 

10. La gente se beneficiara por la cercanía a desarrollos con altas 

densidades de las estaciones del sistema de Transporte Masivo y 

ahorrara en costos y tiempos de transporte. 

 

14.3 9.3.3 Ciudad Turística. 

 

El turismo se  ha  convertido en una fuente importante para el crecimiento y 

desarrollo de algunas ciudades, haciendo de estas un espacio de 

oportunidades recreativas y culturales.  

 

Distintos  autores a partir de conocimientos sobre el desarrollos de  una 

ciudad Turística y la Organización Mundial del Turismo (OMT) indican que: 

“un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta 

calidad y mantener la calidad del medio ambiente del que tanto la comunidad 

anfitriona como los visitantes dependen” (2002). 16 

 

                                                 
16

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/Historia/TratadosInternacionales/Paginas/OMT.as

p 
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En 1995 Porter investiga sobre los desarrollos de los distritos  interiores 

llamándola como la Teoría  de las ciudades donde indica que una ciudad no 

solo requiere de los incentivos que brinda el gobierno sino que además 

requiere del desarrollo de ventajas  competitivas y negocios que ayuden al 

desarrollo de la ciudad, según Porter las principales ventajas de los Distritos 

Interiores de los Estados Unidos son: 

 

 La localización estratégica (alrededor de distritos más grandes y 

ricos). 

 La potencial demanda local no explotada por los negocios de los 

propios distritos interiores. 

 La integración con clusters regionales (existentes en los distritos 

vecinos a los distritos interiores). 

 Los recursos humanos. 

Analizando lo que dice  Porter  el desarrollo de un lugar depende de su 

ubicación y el nivel competitivo que contenga este, además de brindarle 

bienestar a los  turistas, pero aun así es necesario contar con una adecuada   

infraestructura en  aspectos relacionados con el medio ambiente como: 

saturación del destino, conservación medioambiental del entorno, 

contaminación acústica, etc., Equipamiento recreativo, crecimiento de la 

economía de la ciudad y la calidad de los habitantes.  

La OMT en el año 2004 publica una  guía de indicadores los  cuales 

permiten evaluar el desarrollo sostenible de una ciudad con base  al turismo: 

 Grado de satisfacción local con el turismo 

 Efectos del turismo en las comunidades locales. 

 Grado de satisfacción de los turistas. 

 Estacionalidad del turismo 
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 Empleo local 

 Gestión de la energía  

 Disponibilidad y conservación del agua 

 Calidad del agua potable 

 Tratamiento de residuos (gestión de aguas residuales) 

 Gestión de residuos sólidos (basura) 

 Nivel de desarrollo  turístico 

 Grado de intensidad de uso, 

Donde la OMT indica que el turismo es importante en el Desarrollo de los 

sectores subdesarrollados, ya que ayuda con la reducción de la pobreza y es 

cada vez más reconocida por las organizaciones internacionales y gobiernos 

nacionales.  

La universidad Autónoma de México (2007) con base a una  investigación 

sobre el desarrollo turístico de una ciudad determinan que se basa en dos 

importantes modalidades: el turismo alternativo  y el ecoturismo.  Donde el 

ecoturismo es el encargado del desarrollo de las áreas naturales protegidas,  

parques que encuentren con recursos naturales, creando proyectos que 

vayan acorde con el desarrollo  turístico de la ciudad,  sin afectar al medio 

ambiente.  

Según Nuñez (s.f.), el turismo sostenible es un desarrollo económico que 

ayuda al cuidado y a la protección de los recursos naturales y de esta forma 

satisfacen las necesidades de los habitantes. 

En cambio Garcia Muños (2006), piensa que el turismo puede llegar a ser un  

reto y una oportunidad, ya que no se puede  ver  solamente como un medio 

de riqueza y oportunidad empresarial, sino como una oportunidad para 

establecer mecanismos de organización y autogestión, cuidando los 

patrimonios naturales, culturales y costumbres de las  ciudades.  
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Se puede decir que las ciudades están tomando el turismo como una 

oportunidad de desarrollo,  tomando conciencia de los activos patrimoniales 

como lo son los recursos naturales, buscando allí un desarrollo de 

competencias empresariales, para poder así estar más calificados y 

competitivos en el mercado globalizado (Maldonado Carlos, 2005).  

14.4 9.3.4. No al turismo como única inversión económica en una 
ciudad 

 

El turismo es una actividad que  tiene  grandes impactos en las  ciudades  en 

los aspectos económicos, socioculturales  y ambientales, donde cada  

ciudad posee características propias  buscando un potencial en el desarrollo  

turístico. Pero  si no se desarrolla una buena estrategia turística esta puede 

llegar a traer consecuencias negativas sobre la economía, la  sociedad y el 

medio ambiente de la ciudad. La OMT define el turismo como la actividad 

que realizan las personas durante sus  viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos.  

La ciudad que se dedica al turismo, deben tener una integración de 

 Equipamiento turístico. 

  Infraestructura. 

  Bienes y servicios de apoyo. 

Donde estas variables le permitan 

 Mejoras económicas y financieras. 

 Cambios demográficos  y sociales. 

 Innovación y mejoras tecnológicas. 

 Inversión en infraestructura, equipos e instalaciones. 

 Factores de orden político, recreativo  y reglamentario. 
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 Planificación e impacto tecnológico. 

 Evolución del comercio. 

 Seguridad para los Turistas y habitantes. 

La estabilidad de una ciudad y su desarrollo también de pende de su historia 

y su economía además de  brindarle a sus habitantes educación, cultura, 

una buena infraestructura y servicios, generando así transformaciones 

donde se muestre el crecimiento en los sectores comerciales, además de  

crear empleos y oportunidades de desarrollo.  

 

De igual manera atraer grandes empresas que puedan operar allí e invertir 

en la ciudad generando ingresos para la misma y a su vez implementando 

nuevos empleos para los ciudadanos que le garantice mejor calidad de  vida.  

 

15 9.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

15.1 9.4.1Cadena de valor según Porter 

 

Michel Porter propone la cadena de valor como una herramienta que permite 

mirar cada una de las ventajas de las actividades que se realizan en una 

empresa, ciudad, territorio, etc. 

 

“La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a una empresa 

como un todo, porque cada una de las actividades que se realizan dentro de 

ella puede contribuir a la posición de costo relativo y crear base para la 

diferenciación” MICHEL PORTER 
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Además las actividades que se realizan en una empresa se dividen en 9 

actividades estratégicas que se dividen en 5 actividades  primarias y 4 de 

apoyo. 

 

 

 Ilustración 4 Cadena de Valor  

 

Para mantener la competitividad de la cadena de  valor depende de saber 

cómo utilizarla en el sistema de valor general.  

 

 

 

 

Ilustración 5 sistema de valor general 

 

Las actividades de valor  son la descripción de las ventajas competitivas que 

se tienen frente a otros mercados, y el análisis de cómo se está 

desempeñando cada actividad en su entorno,   dando como resultado  si se 

tiene un costo alto o bajo en relación a los demás  competidores y por ende 

si se está beneficiando o no, en el mercado.  
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15.2 9.4.2. Cadena de valor el turismo 

 

La cadena de  valor del turismo abarca las actividades de alojamiento, 

alimento, bebidas, excursiones, artesanías entre otros; generando un 

complemento entre productos y servicios; además de complementarse con 

el desarrollo empresarial a nivel micro  y macro con el fin de mejorar la 

competitividad de la ciudad. 

El fomento de la cadena de valor en turismo (CVT) se da en dos extremos. 

Como lo afirman Mittchell & Ashley (2007). El primero, son las  diseñadas 

para incrementar el rendimiento competitivo de un destino turístico o 

producto, haciendo crecer el “pastel” turístico”. La segunda son las que 

buscan aumentar la “tajada del pastel” recibido por los pobres, a veces con 

escasa consideración por la posibilidad misma del sector turístico.  

 

El Ministerio de comercio, Industria  y turismo de Colombia de terminan la 

Cadena de Valor del Turismo como: “La cadena de valor del turismo es una 

forma de organización del sector turístico que integra a los proveedores de 

todos los productos y servicios que forman parte de la experiencia del turista, 

desde la planificación de su viaje, la permanencia en el destino turístico, 

hasta el regreso a su lugar de residencia”. 

 

El objetivo de la cadena de valor del turismo se especializa en  conocer y 

determinar la demanda del mercado, las necesidades y el comportamiento 

del consumidor, para de esta manera lograr un turismo de calidad, 

igualmente creando una experiencia de calidad a los consumidores, además 

de buscar unos ingresos y beneficios equitativos.  

 

Para lograr  tener una cadena de Valor del turismo se necesita  de la ayuda 

de la participación de  varios enfoques de la ciudad como el sector  privado, 

el sector público, cooperativas, universidades, empresas, es decir de todos 
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aquellos aspectos que participen de forma directa e indirecta en la actividad 

turística. 

  

La cadena de valor del turismo de la ciudad de Girardot está compuesto por  

4 elementos que son: los hoteles, el transporte, recreación y el comercio, ya 

que Girardot  cuenta con una ventaja competitiva como lo es el  Clima  y la 

cercanía a la Capital Bogotá, además de contar con grandes hoteles que en 

su mayoría se encuentran ubicados en la zona  centro, donde es posible 

encontrar gran variedad de restaurantes y cafeterías. 

 

Por otro lado se encuentra la parte cultural e histórica como la arquitectura 

de la época colonial, el tren turístico, y algunos muebles e  inmuebles que se 

encuentran cercanos, no obstante muchos de estos recursos históricos  se 

han venido perdiendo en el trascurso del tiempo, interviniendo en el 

crecimiento y desarrollo del turismo en la ciudad. 

 

De igual manera  se necesitan tener en cuenta otros componentes como son 

la infraestructura  debido a que Girardot es  una ciudad turística que cuenta 

con una alta demanda de  visitantes en temporadas altas, se ve obligada a 

tener una calidad competitiva en infraestructura turística que  genere en los 

visitantes una buena imagen de sus atractivos turísticos, y de esta forma 

generar una lata demanda de visitantes que puedan disfrutar de los buenos 

servicios que brinda la ciudad.  
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Cadena de valor del turismo 

 

 

Ilustración 6 Cadena de valor del turismo. 

 

16 9.5 MARCO ECONOMICO Y CULTURAL 

 

16.1 9.5.1 Aspectos económicos en Girardot 

 

Girardot en temas turísticos se ha enfocado en un crecimiento de 

infraestructura turística permitiendo ser más competitiva en el ámbito 

Regional y Nacional. Un ejemplo de ello son los centros comerciales 

destacándose: El oasis, Pasaje real, el Parque Sucre entre otros. Los cuales 

contribuyen nuevos espacios de trabajo para los habitantes del municipio. 

Pero aun así falta mayor apoyo e inversión en infraestructura turística por 

parte del sector privado para generar nuevas oportunidades de desarrollo e 

inversiones de capital foráneo  para la Ciudad.  
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Girardot presenta factores sociales  y económicos que lo afectan al momento 

de competir, primero; el creciente número de habitantes en los niveles 

socioeconómicos de uno a dos, el bajo nivel de ingresos. Segundo; la 

ausencia de infraestructura turística y vial. Además el desempleo que 

atraviesa la ciudad. Por otra parte la ausencia de desarrollo agrícola 

admitiendo que no es competitiva en el mercado global. 

 

Ahora bien, Girardot presenta cifras altas de pobreza, debido a que muchas 

familias tienen ingresos muy bajos afectando de esta manera su poder 

adquisitivo; y esto se ve reflejado en las malas condiciones de algunas 

viviendas.  

 

En la actualidad la economía de los habitantes de Girardot está basada en 

tres sectores principales: el sector Industrial, sector comercio, sector servicios 

(Tabla 4); dentro de los servicios se incluye el turismo y educación.  

 

16.1.1 Estructura productiva por sector económico Girardot 2005 

 

Municipio 
Número de 

establecimientos 

Personal 

ocupado 
Industria Comercio Servicios 

Girardot 3.894 15.743 5.3% 58.2% 36.5% 

Ricaurte 103 843 6.8% 38.8% 54.4% 

Flandes 570 1.614 9.4% 49.0% 41.7% 

 

Tabla 4 Fuente: DANE  Censo económico de Cundinamarca. 2005 

 

16.1.2 Establecimiento según actividad situación actual Girardot 
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   Tabla 5 

 

Según el plan de desarrollo municipal el 5.2% de los establecimientos se 

dedican a la industria; el 58,4% a comercio; el 34% a servicios y el 1,5% a 

otras actividades. (Tabla 5). Las cifras estimativas de algunos sectores 

económicos del municipio de Girardot son  las  siguientes17 de acuerdo a 

reportes de entidades o fondos. (Tabla 5 – tabla 6) 

 

Sectores económicos Aproximaciones 

Pensionados 7.548 personas 

Sector Transporte 1.787 personas 

Área Vigilancia 1.500 personas 

Empresas de servicios públicos y domiciliarios 531 personas 

Sector bancario 193 personas 

Supermercados 598 personas 

Educación 
135 personas 

administrativas 

 135 docentes 

Sector salud 300 médicos 

 Total Salud 2.000 personas 

Tabla 6 

 

                                                 
17

 (de acuerdo al estudio realizado por el concejal Manuel Aljure Salame denominado laboratorio de 

proyectos de ciudad – Septiembre 2011) 
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En el área de los centros de acopio administrados por Ser regional existen 

878 contratos de arrendamientos de locales y se estima que se generan 

aproximadamente 1.000 empleos. En el área de construcción de acuerdo al 

reporte del año 2010 que se entregaron 300 licencias para construir más de 

9.000 metros cuadrados, en este sector se contempla que se generan cerca 

de 1.000 empleos. 

 

Según reporte de la DIAN del año 2010, 1788 profesionales se encuentran 

registrados desarrollando actividades económicas como independientes. 

 

16.1.3 Actividad económica no formalizada en Girardot 

 

Economía Informal aproximación 

Vendedores estacionarios 149 personas 

Vendedores ambulantes 600 personas 

Rifa y chance ilegal 500 personas 

Pescadores 150 personas 

Trabajan en la calle o piden limosna 200 personas 

Mototaxistas 500 personas 

Artesanos 500 personas 

   Tabla 7 

 

Según las proyecciones oficiales suministradas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Los establecimientos con 

mayor número (0 a 10 empleos) el comercio (60,3%) es la actividad más 

frecuente, en el grupo de 10 a 15 personas la actividad principal es servicios 

(66,7%) y en el grupo mayor de 200 personas la actividad principal es 

servicios con el 100% siendo la más relevante. 
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16.1.4 Establecimientos según escala de personal por actividad 
económica 

 

 

 Grafica 11   Fuente: DANE – Censo general 2005  

 

Sin embargo, en  el municipio como en cualquier parte del país el desempleo 

se ha vuelto un factor preocupante para el desarrollo social y económico de 

sus habitantes, debido a que la mayor cantidad de personas que no 

encuentran un trabajo bien remunerado, se ven obligadas a realizar un trabajo 

informal, en la venta o creación de productos callejeros donde puedan 

asegurar algún tipo de ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Esto 

implica beneficiosamente para ellos no pagar ningún tipo impuestos. Trabajo 

que se ve incrementado con el aumento de turistas en temporada alta o 

puentes festivos. Estos trabajadores que al no estar incluidos dentro de la 

cadena turística del municipio no representan ganancias para el mismo. 

 

Ahora bien, con el paso de los años las preocupaciones del municipio van 

más allá. En la  actualidad  se pretende un desarrollo integral beneficioso para 

la calidad de vida de sus habitantes, y la búsqueda de un posicionamiento en 

los ciudadanos nacionales como internacionales, como un municipio 

desarrollador de productos y servicios competitivos. Se debe tener en cuenta 
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que es de vital importancia para el desarrollo de la ciudad la generación de 

empleos en condiciones dignas, mediante la protección de los derechos 

laborales, para disminuir conflictos laborales y la inestabilidad laboral de 

Girardot. 

 

16.2 9.5.2 Sector agropecuario 

 

Según las proyecciones oficiales suministradas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la agricultura representa un 

promedio del 13%, pecuaria 96,8 %, Piscícola 1,1%. La mayoría de las 

viviendas tienen simultáneamente 2 o 3 tipos de actividades. (Grafica 12). 

Por otra parte la actividad agropecuaria ocupa el 33,1% en Girardot y el 

66,9% no generan actividad agropecuaria. (Ilustración 18). Por último los 

cultivos asociados en la vivienda rural principal es el 88,9% correspondiente 

a transitorios solos (Grafica 13). 

 

Unidades censales con actividades agrícola, pecuaria y piscícola asociadas 

 
Grafica 12  Fuente: DANE – Censo general 2005  

 
En la actividad Pecuaria se registra un porcentaje del 96% de la población, 
superior a la agrícola con tan solo un 13.0% y mucho menor en cifras se 
encuentra la Piscícola con un 1,1%, siendo esta una actividad poco 
explotada en la región. 
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16.2.1 Unidades censales con actividad agropecuaria asociada 

16.2.2  

 
Grafica13  Fuente: DANE – Censo general 2005  

 

 

 

 

 

 

Tipos de cultivos en las unidades censales 

 
Grafica 14  Fuente: DANE – Censo general 2005  
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16.3 9.5.3 Sector Piscícola 

 

En el municipio de Girardot se quiere explotar y utilizar los recursos existentes 

en este caso la piscicultura, que ha permitido que en los últimos años se haya  

tenido un aumento de demanda especialmente en los cultivos de mojarra y 

cachama. Razones por las cuales el sector piscícola en Girardot se puede 

convertir en un factor de desarrollo Socio-Económico que genere empleo, 

ingresos y productividad son: la existencia de un mercado potencial, el clima 

cálido, suelos aptos y disponibles para la cría de estas especies, los insumos 

y alimentos son de fácil adquisición en Girardot, la existencia de tanques para 

la explotación piscícola en toda la región Girardoteña, la buena aceptación 

que tiene el pescado en su consumo debido a su contenido proteínico y su 

alto valor nutricional. 

 

Se puede aclarar que la parte de pesca artesanal en Girardot se encuentra en 

un  proceso de decaimiento, por la contaminación que recibe el rio magdalena 

en este caso: su mal uso, sus procesos mineros, comercialización 

desordenada de los productos pesqueros, superpoblación en las orillas del 

rio, recogimiento de basuras. Para lograr que esta crisis económica sea 

superada lo más importante es tomar conciencia de los recursos naturales y 

tomar medidas como: implementación  tecnológica; capacitación;  recursos 

económicos y compromisos serios de las  entidades públicas y privadas. 

También políticas claras en los sectores del medio ambiente y la articulación  

de las entidades, financieras, políticas y  sociales  para que trabajen en forma 

conjunta en la recuperación de los recursos naturales. Según lo que evalúa  

en vez de explotar la riqueza natural  lo que se está  enfrentando es la 

extinción de la misma, por esa razón  se opta por buscar otro recurso como 

es el caso de la piscicultura que ofrece un mercado suficiente y una demanda 

sostenida y un desarrollo sostenible, que incentivara a los inversionistas a 
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implantar empresas competitivas generando desarrollo y mejoramiento en la 

calidad de vida en la comunidad.  

 

Se afirma que la mayoría de los productores no poseen las condiciones ni los 

recursos para producir gran volumen de pescado. La oferta del pescado de 

Mojarra Roja y Cachama no alcanza a abastecer el mercado Girardoteños, 

por lo cual se necesita traer de los municipios como Espinal y el Guamo. Sin 

embargo se cuenta con recurso hídrico suficiente para desarrollar la actividad 

piscícola la cual solo se explota en  un 40% de los estanques, porque no hay 

apoyo gubernamental para aumentar la productividad en este sector. 

 

Se cuenta con apoyo de Entidades como es el caso de UMATA (Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) en la parte de capacitación 

brindando el manejo técnico, en alimentación, medicinas y desarrollo. Otras 

entidades que apoyan es el sector financiero a través de fondos nacionales 

FONADE (Fondo financiero de Proyectos de Desarrollo), FINDETER S.A (La 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A) encargada de promover proyectos y 

programas de inversión. FINAGRO (El Fondo para el Financiamiento del 

Sector Agropecuario). 

 

Para mejorar la productividad en este sector es necesario de: ayuda del 

sector financiero para poder invertir en infraestructura; tecnología; adecuación 

de pozos y estanques; capacitación, entrenamiento del talento humano; 

además es importante la realización de un plan conjunto entre las entidades 

gubernamentales nacionales y municipales para proveer de agua constante a 

los estanques con posibilidades de abrir canales para la conducción del Rio 

Bogotá, incluyendo tratamiento del agua.  

 

Se puede concluir que la actividad piscícola tiene mucha demanda ya que 

este producto es muy apetecido por los habitantes y turistas de la región, 
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además influye en que día a día el pescado de ríos sea menos consumido por 

los altos niveles de  contaminación de las aguas a diferencia del pescado 

cultivado en pesetas o lagos que es más limpio y  con menos niveles de 

contaminación. Es así como se indica que es una actividad altamente rentable 

que no ha sido explotada en su totalidad. 

 

16.4 9.5.4 Sector ganadero y cárnico e industria láctea 

 

En Girardot existen grandes extensiones de tierra en donde es factible la 

explotación ganadera. Indicando que en Colombia hay 40 millones de 

hectáreas destinadas a la ganadería y que por su extensión superficiaria, las 

zonas cálidas ocupan el primer lugar en la industria ganadera y  las zonas  

frías ocupan el tercero lugar. 

 

La actividad ganadera en la ciudad de Girardot se inició en el año 1908, con 

una feria que se  realizaba cada seis meses.  Allí se comercializaba ganado, 

cuya carne se vendía a Carulla y a los principales establecimientos de todo el 

país. Actualmente solo se realiza una feria ganadera de exposición en el mes 

de Diciembre. 

 

Se indica que la industria cárnica y láctea en la zona girardoteña, aumentaría 

la capacidad económica de la población, por ende el consumo de carne, leche 

por ende la disminución del índice de desempleo en los sectores menos 

beneficiados lo que permitiría que la ciudad fuera más comercial. 

 

Es importante aclarar que la ganadería ocupa el segundo lugar en la 

economía del país, además el municipio de Girardot cuenta con 4.415 

hectáreas cubiertas con el mejor pasto, que es lo más importante que se 

necesita para obtener un nivel de desarrollo excelente en el ganado. 
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Por esta razón el sector ganadero en Girardot se puede convertir en un factor 

de desarrollo Socio-Económico. Los pastos excelentes, ganado de buena 

calidad y fácil comercialización, los precios de la carnes son accesibles y 

estables y facilidad de transporte. Sin embargo Girardot, no cuenta con una 

industria cárnica  que permita aprovechar los productos del ganado para así 

ofrecer mayores ingresos a los ganaderos y ofrecer productos con higiene y 

salubridad al consumidor final. De igual forma  se cuenta con haciendas que 

están dedicadas específicamente a la ganadería y la comercialización de su 

carne. 

 

Por otra parte se realizó una investigación de la estructura socio económica y 

posibilidades de la industria láctea en Girardot y sus zonas aledañas realizada 

por la estudiante Sandra Marlen Jaramillo donde indica que en Girardot con 

proyecciones en 1993 en el sector lechero se cuenta con 80 personas; donde 

funciona la pasteurizadora Homolac, Centro de Acopio de la Pasteurizadora 

Algarra, hacienda lechera como el Rodeo, Brasilia y Tolu. Pero aun así 

existen aspectos que afectan como: la falta de capacitación, escasez de 

agua, mal uso del suelo, falta de implementación tecnológica y carencia de 

incentivos. Por la cual se puede obtener mejores condiciones a nivel 

socioeconómico; principalmente como  iniciativa por parte de los productores 

lecheros, la estabilización de precios, mejoramiento de la raza lechera, el 

perfeccionamiento en los sistemas de riego para el pasto y adelanto de  

convenios con las entidades financieras. 

 

Para lograr la modernización en el sector ganadero, se requiere del apoyo 

directo de todas las entidades nacionales de fomento ganadero: Alcaldía 

Municipal, Empresas Municipales, Instituto Agropecuario ICA, entidades 

investigadoras, sectores agropecuarios, Fondo Ganadero, FEDEGAN 

(Federación Colombiana de Ganaderos), FINAGRO (Fondo para el 

Financiamiento del sector Agropecuario) 
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Se puede concluir que la ganadería es un sector muy rentable, pero si se 

contara con una industria cárnica y láctea, se incrementaría la fuerza de 

empleo y se mejoraría el nivel de vida del pueblo girardoteño. Es por esta 

razón que nos damos cuenta que es importante el apoyo de entidades 

nacionales, para realizar  estudios  de las diferentes razas de  ganado para 

elegir la más adecuada para el clima y las condiciones de Girardot,  la 

construcción  en puntos estratégicos  de pozos para almacenar cantidades de 

agua y la vinculación activa  de la Alcaldía Municipal para respaldar todas las 

actividades de desarrollo del sector. 

 

16.5 9.5.5 Cierre de las fábricas en Girardot 

 

El objetivo de una compañía va principalmente a la disminución de costos 

aumentando la productividad a través de nuevas tecnologías para así 

maximizar las ganancias, con el fin de volverse rentable y competitiva. Las 

organizaciones utilizan políticas internas como: la reestructuración de 

personal el cierre de empresas por baja utilidad económica y disminución de 

nuevas contrataciones. 

Un ejemplo claro es el cierre de Multinacionales en los municipios de 

Colombia como es el caso de Bavaria S.A que en el año 2011 debido a sus 

políticas internas cerraron la producción de cervecería en Girardot. 

Razones principales por las cuales se presentaron cierres de plantas 

productivas en Girardot: 

 El cierre de las empresas es debido a políticas de expansión de 

ciudades más grandes. 

 La maquinaria que existía en las organizaciones no eran competitivas 

frente, a otras nuevas tecnologías. 
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 Baja productividad  que no cubre ni un 6% del total nacional de las 

organizaciones. 

  La tecnología que se presentaba en las empresas era ineficiente, 

frente a los nuevos cambios  y políticas de grandes multinacionales. 

 Las plantas de producción a nivel de plan logístico y operativo eran 

pésimas para el proceso productivo generando aumento en costos. 

 No se generaba un nivel sostenible o adecuado de  producción de sus 

productos. 

Eso ocasiono un aumento de desempleo y a su vez un empobrecimiento 

social. 

16.6 8.5.3 Análisis del desempleo de Girardot 

 

El tema de pobreza va en conjunto con el desempleo, debido a que la 

primera se origina por causa de la segunda. Caso que sucede en Girardot 

debido a que se ha originado una disminución en el deterioro de la calidad 

de vida de los habitantes. 

 

Según DANE y Planeación Municipal en Girardot: habitan 133.097 personas, 

112.660 son pobres, 18.340 tienen capacidad económica. Según el SISBEN 

50.439 habitan en los niveles del uno al dos. Para los niveles cuatro y seis 

es de 269 habitantes. 

 

Según las cifras de tipos de empresas cerradas en Girardot Cámara de 

Comercio de Girardot 2005 indica que el total de empresas cerradas es de 

4096. 
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Estrategias para combatir el desempleo y la extrema pobreza en Girardot 

 Programas sociales y de vivienda 

 Mayor inversión en el sector privado y publico 

 Inversión en Infraestructura  

 Reforma de impuestos de la ciudad  

 Fortalecimiento del sector educativo, sector ambiental 

 Realizar alianzas estratégicas con los municipios cercanos 

 Generar incentivos a los pequeños empresarios  

 Ampliar la cobertura en SISBEN 

 Capacitación al sector comercial 

 Vincular a las grandes empresas que están en Girardot  

 

16.7 9.5.6 Fomento de pymes de la ciudad de Girardot 

 

Con la perdida de las industrias en el Municipio de Girardot  ha conllevado 

como principal fuente el turismo como medio de empleo para los habitantes; 

siendo insuficiente para la generación de empleo en una ciudad de más de 

100.000 habitantes. Por eso con base a la alcaldía y el consejo del municipio 

se debe incentivar la inversión industrial en Girardot, con una mayor 

inversión en el sector privado y sector público. 

 

Se puede dar a entender que una de las razones principales por las cuales 

las nuevas empresas no han tocado territorio en Girardot es por sus altos 

costos en comparación con otras localidades de la región un ejemplo claro 
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de ello son los servicios públicos y por otro lado la inseguridad que se ha 

ocasionado, afecta las nuevas inversiones, es preocupante que a pesar de 

que se está cobrando un impuesto de seguridad  se viene presentando 

continuamente robos a los habitantes. 

 

Es convincente decir que el turismo no es ni puede ser la única solución para 

el crecimiento económico y la generación de empleo para la ciudad, es 

necesario de otras fuentes de trabajo como el comercio y la industria 

manufacturera con el apoyo de programas económicos de la alcaldía. Se 

necesita fomentar la creación de: micro, medianas, y grandes empresas; ya 

sea de forma privada, pública o de economía mixta, con la ayuda de la 

Cámara de Comercio, FENALCO, Banco de la república, Sena y 

Universidades en conjunto. 

 

Las PYMES juegan un papel fundamental  para el desarrollo de la ciudad por 

eso es necesario el apoyo de la alcaldía con dinero público para generar 

proyectos de inversión.  

 

16.8 9.5.7 Análisis turístico de Girardot 

 

El turismo se ha convertido en una alternativa de ingreso local para combatir 

el desempleo y la extrema pobreza. El turismo ha mejorado el ingreso de 

algunos ciudadanos, pero no de la mayoría de los habitantes de Girardot 

generando diferenciación de clases.  

 

La ciudad es competitiva a nivel del turismo en la parte de la infraestructura 

hotelera, los centros recreacionales, la excelente ubicación geográfica, y el 

clima permitiendo marcar la diferencia con la región. Pero aun así aún 

necesita inversión en infraestructura turística; debido a que no cubre de 
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manera adecuada  y de calidad la demanda de los  turistas que visitan la 

ciudad. 

 

El empleo  en Girardot es ocasional para muchas de las personas que viven 

allí, debido a que  gran parte de estos son los fines de semana y puentes 

generando mayores ingresos en eventos, ferias etc. De esta manera no para 

todos los habitantes de Girardot  el turismo es una forma de trabajo estable  

sino un medio alternativo para  aumentar sus ingresos. 

Por otro lado la falta de políticas claras y una adecuada infraestructura 

turística  ha generado implicaciones sociales  como la explotación infantil, la 

venta de alucinógenos, los hurtos, las pandillas etc.  

El turismo bien practicado funciona como medio alternativo de ingresos para 

el desarrollo del municipio y si se maneja con políticas sociales contribuiría 

en el crecimiento de los ingresos de sus habitantes. 

 

Girardot  aun así cuenta con excelentes recursos naturales – turísticos, para 

crear empresas a nivel turístico comenzando a transformar las fortalezas en 

ventajas competitivas y las debilidades en oportunidades para ser 

diferenciadores, implementando el ecoturismo, los deportes extremos etc., 

que podrían de una u otra manera servir de apoyo  a las pequeñas y 

grandes empresas vinculadas a este sector. 

  

Se afirma que Girardot cuenta con una infraestructura turística que no ha 

sido altamente aprovechada y que el gobierno Municipal no ha podido 

recuperarla. 

 

Las cifras estimativas de algunos sectores económicos del municipio de 

Girardot son  las siguientes18. En cuanto al sector turístico y hotelero el 

                                                 
18

 (de acuerdo al estudio realizado por el concejal Manuel Aljure Salame denominado laboratorio de 

proyectos de ciudad – Septiembre 2011) 
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estudio señala que existen 61 hoteles con una capacidad de 1661 

habitaciones con una capacidad de ocupación de 4.901 huéspedes sin sobre 

cupo, la ocupación de personal en temporada baja es de 604 y en 

temporada alta se aproxima a los 795, así mismo existen 51 condominios 

que en su mayoría ofician como segunda vivienda. 

 

 

Tabla 8  Situación actual en el sector económico. 

  

Sobre la economía de Girardot  el sector turístico sigue siendo su principal 

actividad debido a que se mueve gran parte de su economía y genera  toda 

clase de empleos directos e indirectos tanto en el sector de servicios 

hoteleros, pequeños almacenes  y proveedores de servicios.  

 

16.8.1 Infraestructura deportiva 

 

Tabla 9  Fuente: Secretaria de infraestructura Municipal de Girardot 

 

16.9 9.5.8 Población económicamente activa 

 

Según cifras tomadas del SISBEN de Girardot en 2009 la población 

económicamente activa de Girardot es de un rango de 27,310 personas. Se 
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afirma que las personas mayores de 45 años presentan una mayor 

concentración laborando de forma activa en el municipio con una cifra de 

32.66%. Mientras que en edades  inferiores de 15 a 30 años se presenta una 

disminución;  indicando que de edades  entre los 15 a 20 años la cifra se 

encuentra en 3,17%  y  de 20 a 25 años en 10,77%, aumentando de 25 a 30 

años en 12,01%. Donde se da a conocer unas cifras relativamente más bajas 

es en el rango de edad menor, reflejando la ausencia o escases de empleo 

principalmente para jóvenes. Una de las razones principales para  que el 

mercado laboral sea relativamente  más bajo, se debe a la ausencia de 

nuevas empresas en Girardot y  la baja contratación de las organizaciones 

estatales que permitan  mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

Según cifras tomadas de SISBEN de Girardot 2009 la población en busca de 

trabajo está en una cifra de 5,637 personas. Se destaca un mayor rango en la 

edad de 20 a 25 años con el 27,17% que están buscando trabajo en Girardot 

y no han encontrado.  

 

 

Grafica 15                                                   Grafica 16  

 

Por otra parte se registra según cifras del SISBEN, los habitantes inactivos 

que se encuentran en oficios del hogar una con registro de 13,784 habitantes 
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que no se encuentran en el mercado laboral. Además se estudió el número de 

habitantes que se encuentran estudiando en Girardot en el 2005 con un 

promedio de 20,997 habitantes. 

 

16.10 9.5.9 Pequeñas y medianas empresas 

 

Buses, busetas y microbuses en Girardot 

 

Tabla 10 Fuente: Oficina de Planeación Municipal de Girardot 

 

Taxis en Girardot 

 

Tabla 10 Fuente: Oficina de Planeación Municipal de Girardot 

 

Empresas de servicios públicos 

Las empresas de servicios públicos con los cuales cuenta la ciudad de 

Girardot de dividen en:  

Acuagyr S.A E.S.P y Acueducto del peñón S.A E.S.P 

Empresa de Energía de Cundinamarca  

Empresa de Teléfonos de Girardot (ETG) 

Empresa de teléfonos de Bogotá (ETB) 
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17 9.6. MARCO METODOLOGICO 

 

17.1 9.6.1. Método de investigación 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se realizó un trabajo por medio de 

tres encuestas donde se ejecutó un estudio sobre el municipio en el que se 

tuvo en cuenta la calidad de vida que tienen los pobladores de Girardot y la 

perspectiva que actualmente ha generado para los pobladores y empresarios 

de Bogotá. Además se desarrolló un conversatorio con estudiantes y 

profesores en la Universidad Piloto de Colombia sede Girardot con la facultad 

de Ingeniería Financiera. Por otra parte se realizó un DOFA, basado en 

estadísticas, comentarios y bibliografía y la participación de  miembros de la 

comunidad de Girardot, entre los cuales encontramos, estudiantes, amas de 

casa, empresarios y turistas, para dar un mayor soporte a la explotación 

estadística, permitiendo un fundamento para el trabajo. 

 

17.2 9.6.2 Tipo de investigación  

 

De acuerdo con la propuesta  planteada de Girardot, “Una ciudad para vivir e 

invertir”,  el tipo de investigación que se llevó a cabo fue  una investigación 

mixta donde se  toman dos componentes de estudio. El tipo exploratorio y  el 

descriptivo. El  exploratorio  fue utilizado para  reunir la información frente a 

lo que se quiere lograr y que sirve como apoyo y para la elaboración de las 

preguntas en las encuestas para encausar los objetivos  de  la investigación, 

como se presentara con información de primera mano; y la de tipo 

descriptiva buscando reunir datos más precisos, cuantificables como 

resultado de las encuestas realizadas las cuales nos ayudaran a corroborar  

o a descartar nuestra tesis planteada.  
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17.3 9.6.3 Objetivos de la investigación 

17.3.1 Objetivo conversatorio 

 

Realizar un análisis sobre la percepción que tienen los estudiantes de la 

Universidad piloto de Colombia de Girardot sobre distintos factores, como el 

empleo, el turismo, el desarrollo industrial etc.   

 

Objetivo de la encuesta en Bogotá para ciudadanos: 

 

Realizar un análisis sobre la percepción actual que tienen los ciudadanos de 

la ciudad de Bogotá para vivir en la ciudad de Girardot (Cundinamarca) 

17.3.2 Objetivo de la encuesta en Bogotá para empresarios: 

 

Realizar un análisis sobre la percepción actual que tiene los empresarios de 

la ciudad de Bogotá para invertir en la ciudad de Girardot. 

 

17.3.3 Objetivo de la encuesta en Girardot: 

 

Identificar las ventajas y desventajas que enfrenta Girardot en cuanto al 

desarrollo de empleos, vivienda e inversión con base a los pobladores y 

empresarios y su relación con el turismo. 

17.4 9.6.4 Instrumentos de investigación-Diseño 

 

El estudio propuesto se adecuó a los propósitos de la investigación  no 

experimental. Esta investigación que se realizó para los pobladores y 

empresarios fue de manera concluyente con el enfoque en un diseño 

descriptivo tomando como base la información primaria. Por otra parte se 

tomó en cuenta la información de tipo exploratorio donde se recolecto y se 
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analizó la situación actual y las problemáticas del municipio lo que  permitió 

analizar principalmente aspectos diversos del comportamiento, opiniones y 

críticas de los pobladores, como se presentó en el Conversatorio.  

 

El marco metodológico  permitió hacer más factible el aterrizaje de las 

muestras y análisis posterior;  para que fuera factible  se empleó una serie de 

instrumentos y técnicas de recolección  de información. Para ello hubo que 

cumplir con tres etapas, la primera está referida con la delimitación del objeto 

de estudio y la elaboración del marco teórico, la segunda etapa implicó la 

realización y recopilación de encuestas de igual forma el conversatorio 

presente en Girardot por último la tercera etapa  corresponde a formar 

propuestas hacía nuestra hipótesis. 

17.5 9.6.5 Población objeto de estudio  

 

Como se indicó la población que sirvió como objeto de investigación fue los 

habitantes  del municipio de Girardot. Se tomó como herramienta Bogotá para 

presentar la imagen que se tiene en el municipio de Girardot. 

 

También para la realización del conversatorio se decidió establecer contacto 

con estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia se tomó como 

referencia tres grupos de clase de la facultad de Ingeniería Financiera: 

 

- Primero grupo: Estudiantes de Sexto Semestre; Asignatura Mercados 

Financieros y de Capitales, Docente: Leandro Felipe Barbosa 

- Segundo Grupo: Estudiantes de Noveno Semestre; Asignatura: 

Microfinanzas, Docente: Rodrigo Pérez 

- Tercer Grupo: Estudiantes de Tercer Semestre; Asignatura: Costos y 

Presupuestos  Docente: Jaime Romero. 



 
88 

Universidad Piloto de Colombia 
Facultad de ingeniería de mercados 

 

17.6 9.6.6 justificación de la muestra 

 

Parte primordial de nuestro trabajo de investigación  es la utilización de 

encuestas a los habitantes de Girardot. Hemos decidido realizar la 

investigación utilizando las encuestas.  Por esta razón para nuestro estudio se 

consideró encuestar a 100 personas de Girardot,  para los pobladores de 

Bogotá fueron 110 encuestados y por último se encuesto a 10 empresarios de 

Bogotá.  Con base a las encuestas de Girardot dicha muestra fue realizada 

con las personas que habitan en la zona directa de influencia de la ribera del 

rio magdalena, centro de comercio, etc. 

17.7 9.6.7 Trabajo de campo: conversatorio. 

17.7.1 Objetivo  del conversatorio 

 

Realizar un análisis sobre la percepción que tienen los estudiantes de la 

Universidad Piloto de Colombia  en la ciudad de Girardot  tomando como 

base  la tesis  de  una Girardot Sin turismo. 

 

18 CONVERSATORIO (2 – NOVIEMBRE – 2013) 

SEDE: Universidad piloto de Colombia (Girardot) 

ESTUDIANTES: Ingeniería de Finanzas  

HORA DE INICIO: 8:30 am 

 

La primera sección fue con estudiantes de Sexto semestre y   con el 

docente Leandro Felipe Barbosa. 

 

Se inicia comentando el propósito  general del proyecto y mostrando los 

datos que se habían recolectado hasta el momento. 
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El Profesor Leandro Barbosa nos manifiesta que le parece que la muestra es 

muy pequeña, además de  indicarnos que para él y el grupo de estudiantes 

la Ciudad de Girardot  no está atravesando por un problema de desempleo,  

ya que en la región  se están generando nuevos proyectos como “el plan de 

competitividad de Girardot”, “Girardot tiene con qué”, “Vuelve al rio”, 

“Gestión ambiental del desarrollo en Girardot”, asimismo de informarnos 

que Girardot está ocupando  el puesto15 en los sitios más visitados por los 

turistas. 

 

Se les informa a los estudiantes y al profesor que de acuerdo al estudio 

realizado la perspectiva que tienen  los Bogotanos de Girardot,  es de un 

sitio turístico, y con altos índices de  delincuencia. Además se evidencia  que 

hay poca información sobre el municipio lo cual ocasiona que su  perspectiva 

sea producto  de sus experiencias vividas o por lo  que les han contado de la 

ciudad.  

 

El profesor Leandro Barbosa  nos dice  que en la ciudad de Bogotá hay sitios 

donde conocen a Girardot,  además de afirmar  que Girardot es una ciudad 

muy conocida por los Bogotanos,  y que quizás la clase o tipo de 

investigación que realizamos fue a un público equivocado.  

 

Pese a esto se le da a conocer el resultado de las entrevistas que se les 

realizaron a los empresarios de Bogotá, donde el resultado muestra  que 

ellos no invertirían en estos momentos en Girardot,  ya que no conocen 

mucho el municipio y creen que su negocio no serviría allí.  

 

El profesor Leandro Barbosa indica que en este momento muchos 

empresarios están invirtiendo en Girardot, como el desarrollo del nuevo 

centro comercial Unicentro, de igual manera nos informa que hay muchos 
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empresarios fuera del país que están interesados en conocer e invertir en 

Girardot. 

 

 

 

Ilustración 7  Trabajo en campo 1 

 

 

La segunda  sección fue con estudiantes de Noveno semestre  con el 

docente Rodríguez Pérez. 

 

Se inicia exponiendo  el propósito del proyecto y mostrando los datos que se 

han recolectado hasta ese momento. 

 

Uno de los estudiantes nos cuenta que el trabaja en el sector turístico y que 

el contrato de trabajo que manejan es al Destajo,  lo que nos da a entender 

que no tiene ningún tipo de contrato de prestación de servicios y  tampoco 

un contrato a  término fijo.  Además nos dicen que le parece que si hace falta 
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un apoyo  tanto de las entidades gubernamentales como de la empresa 

privada para que Girardot sea  una ciudad más reconocido en  otros lugares. 

 

Los estudiantes están de acuerdo con los datos sobre  el nivel de desempleo 

que se vive en Girardot;  nos comentan  que en Girardot se encuentran 

muchas empresas de construcción, pero que  manejan contratos muy 

parecidos a los del Turismo (temporales o al destajo). Además de esto 

manifiestan que la mayoría de productos que entran a Girardot para el 

consumo de los habitantes proviene de la capital u otras ciudades cercanas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8  Trabajo en campo 2 

La Tercera  sección  fue con estudiantes de Tercer semestre con el profesor  

Jaime Romero. 

 

Se inicia contando el propósito del proyecto y mostrando los datos que se 

habían recolectado hasta el momento. 

 

El Profesor Jaime Romero nos cuenta que muchas de las empresas que se 

han ido del municipio fueron por causa de los altos  impuestos, un caso  

puntual fue Bavaria donde trabajaba su padre. Al retirarse de la empresa, él 

fue causante del desempleo en el municipio. 
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El profesor y sus estudiantes se muestran de acuerdo con el proyecto, ya 

que dicen que si falta más recursos para que las pequeñas y medianas 

empresas crezcan,  ya que él informa que no hay ningún apoyo hacia estas 

empresas y que los insumos son muy costosos lo que no permite que estas 

microempresas crezcas en el municipio y que los recursos muchas veces 

son traídos de otras ciudades. 

 

Les parece que la ciudad si necesita medios de comunicación que cuenten o 

ilustren  las ventajas competitivas que tiene Girardot,  para que de este 

modo se interese más el empresario por municipio, y de esta forma  generen 

más empleo y mejor calidad de vida para los habitantes de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Trabajo en campo 3 
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18.1 Conclusión conversatorio 

 

Se evidencia que la ciudad de Girardot a pesar de ser  un sitio turístico el 

nivel de desempleo es alto, y que el tipo de trabajos ofrecidos  son por días y 

el pago es al destajo.  Además de esto  muchas de las empresas que tenían 

un buen nivel y daban garantías laborales se han ido a causa de los altos 

impuestos que tienen que pagar en la ciudad, generando que haya más 

desempleo. 

Después de tener el conversatorio con algunos estudiantes y profesores se 

llega a la conclusión de hacer más encuestas  para así mismo afianzar más 

la investigación y poder tener mejores respuesta  al objetivo del proyecto.  

 

18.2 9.6.8 Encuesta 

18.2.1       9.6.8.1 Resultado encuesta aplicada a los habitantes de 
Bogotá 

 

RANGO: 22 A 50 AÑOS 
 

17 Edad de los  habitantes de Bogotá 
    

 
Grafica 18 Sexo de los  habitantes de  Bogotá 
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CONCLUSIONES 

En Bogotá el promedio general de sus habitantes sitúa la población 
femenina en un 54% y la población masculina en un 46%, esto demuestra 
que las mujeres  superan en población a los hombres y que son parte activa 
en todos los sectores de la Capital. 

 
 
 

 
Grafica 19  Estrato de los  habitantes de Bogotá 
 
CONCLUSIONES 

El grueso de la población Capitalina está ubicado en el estrato tres con un 
55% seguido del estrato dos con un 21%. Esto indica que el nivel de vida de 
los Bogotanos no supera la expectativa de países desarrollados con tan solo 
un 20% de la población  en estratos superiores cuatro, cinco y seis.  
 
 
PREGUNTA 
 

1. ¿Cuándo sale de viaje, Cuál es su principal razón? 
 
RESULTADOS 
 
 
 

Trabajo 8 6% 

Descanso 93 69% 

Estudio 5 4% 

Visita familiar 26 19% 

Otro 2 1% 
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Grafica  20  Las razones para salir de Bogotá 
 
CONCLUSIONES 

 La principal razón para que los ciudadanos viajen es para descansar 
con un 69% y por otra parte visita familiar con un 19%. 

 
 
PREGUNTA 
2. ¿Cuándo está en Bogotá a que lugares cercanos viaja con mayor 
frecuencia? 
 
RESULTADOS 

Ricaurte 1 1% 

Flandes 17 13% 

Melgar 54 40% 

Girardot 31 23% 

Otro 31 23% 

 
Grafica  21  Los lugares más visitados por los habitantes de Bogotá 
 
CONCLUSIONES 

 El 40% de los entrevistados indican que viajan con mayor frecuencia a 
Melgar. 
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 Girardot está en un 23% al mismo rango que viajan a otros lugares.  
 

PREGUNTA 
3. ¿Conoce el municipio de Girardot (Cundinamarca)? 
 
RESULTADOS 
 

Si 99 90% 

No 11 10% 

 
Grafica  22  Cantidad de habitantes de la ciudad de Bogotá que conoce el 
municipio de Girardot  
 
CONCLUSIONES 
 

 Gran parte de la población, conoce y ha visitado Girardot. Según 
nuestra muestra de 110 personas el 90% conoce Girardot y el 10% no 
lo conoce. 

 
 
PREGUNTA 
 
4. ¿Cada cuánto viaja usted a Girardot? 
 
RESULTADOS 
 

1 ves al año 42 38% 

2 veces al año 25 23% 

3 veces al año 11 10% 

4 o más veces al año 15 14% 

Ninguno 17 15% 
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Grafica  23  Con qué  frecuencia los habitantes de Bogotá visitan el 
municipio de Girardot 
 
CONCLUSIONES 

 La mayoría de los encuestados han visitado Girardot una vez al año 
con 38% y otra parte indican que dos veces al año con un 23%. 
 

 Los bogotanos, según la muestra tomada a  110 personas,  viajan con 
frecuencia a Girardot. Esto  es una buena oportunidad para dar a 
conocer al turista  una Girardot dispuesta a generar  oportunidades  
buena imagen, identidad y reputación. 

 
 
PREGUNTA 
 
5. ¿Qué sabe usted de Girardot (Cundinamarca)? 
 
RESULTADOS 

 Es el municipio con mayor influencia de turistas 

 Excelente clima 

 Pueblo comercial 

 Existe mucha inseguridad 

 Lugar turístico 

 Buen ambiente 

 No conoce  

 Lugar para descansar  

 Variedad de piscinas y hoteles 

 Cercano a Bogotá 

 Popular por sus paseos en ríos 

 Sitio para disfrutar 

 Se realiza el reinado nacional del turismo 

 Centros vacacionales 

 Tiendas de comida típica 

 Mucha gente para pasar el fin de semana  
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 Tres horas de Bogotá 

 Se destaca por la producción de maíz, ajonjolí, cereales, algodón, 
café. 

 Desarrollo en la construcción  

 Un municipio que se mantiene en desarrollo. 

 Bueno para invertir en bien raíz 

 Sitios de historia el embarcadero el puente férreo 

 Cuenta con bares, restaurantes, algunas tiendas de cadena 

 Fuerte explotación frutal, el sorgo y la pesca proveniente del 
magdalena. 

 
 
PREGUNTA 
 
6. ¿Cómo describe a Girardot en los siguientes temas? 
1. Muy malo       2. Malo       3. Regular         4. Bueno         5. Muy Bueno 
 

1 6 5% 

2 8 7% 

3 34 31% 

4 53 48% 

5 9 8% 

 
 
 COMERCIO 

 
 
 
Grafica  24  La perspectiva que tiene los habitantes  de Bogotá sobre el  
municipio de Girardot. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 

 Según la percepción de los Bogotanos, el comercio en Girardot es 
bueno con un 48% y regular con un 31%. 
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EMPLEO 

1 10 9% 

2 26 24% 

3 57 52% 

4 16 15% 

5 1 1% 

 
 
 
Grafica  25  La perspectiva que tiene los habitantes  de Bogotá sobre el 
empleo en el  municipio de Girardot. 
. 
 
CONCLUSIÓN 
 

 Según la percepción de los Bogotanos, el empleo en Girardot es 
Regular con un 52% y Malo con un 24%. 

 
INFRAESTRUCTURA 
 

1 6 5% 

2 17 15% 

3 55 50% 

4 25 23% 

5 7 6% 

 
 
Grafica  26  La 
perspectiva que tiene los habitantes  de Bogotá sobre en la infraestructura 
en el  municipio de Girardot. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 

 Según la percepción de los Bogotanos, la infraestructura en Girardot 
es Regular con un 50% y bueno con un 23%. 

 
 
PREGUNTA 
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7. ¿Qué imagen le proyecta Girardot actualmente? 
 
RESULTADOS 
 

Excelente 1 1% 

Buena 94 85% 

Mala 10 9% 

Pésima 5 5% 

 
 
Grafica  27  La imagen que tiene los habitantes  de Bogotá en estos 
momentos sobre el   municipio de Girardot. 
 
 
CONCLUSIONES 

 Para los Bogotanos Girardot genera una buena imagen con un 85%  
tan solo un 14% les ha generado un una mala o pésima imagen. 

 Según este estudio nos facilitara para que Girardot resalte sus 
competencias como municipio para así lograr una excelente imagen. 
 

 
PREGUNTA 
 
8. Seleccione entre uno a 1 a 5 el nivel de satisfacción que ha tenido al 
visitar Girardot.  
1. Muy malo        2. Malo       3. Regular         4. Bueno          5. Muy Bueno    
6. No sabe/No responde 
 
 
RESULTADOS 
 
 

1 3 3% 

2 3 3% 

3 15 14% 
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4 59 54% 

5 25 23% 

6 5 5% 

 
Grafica  28  Nivel de satisfacción que tienen los habitantes  de Bogotá que 
han visitado el municipio de Girardot. 
 
CONCLUSIONES 
 

 El 54% indica que Girardot le ha generado un nivel de satisfacción 
bueno siguiendo con un 23% Muy bueno. 

 
 
PREGUNTA 
9. ¿A usted le gustaría ir a vivir en Girardot? 
RESULTADOS 

Si 17 15% 

No 93 85% 

 
Grafica  29  los habitantes  de Bogotá que les gustaría  vivir en el municipio 
de Girardot. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 La mayoría de los encuestados indican que no les gustaría vivir en 
Girardot con un 85%.  
 

 De aquellas personas que indican que no les gustaría vivir en Girardot 
es por los siguientes puntos de vista: Prefieren Bogotá por su 
desarrollo, posibilidades de empleo, no es fuente viable de progreso, 
inseguridad, prostitución, no es de agrado el clima caliente, falta 
calidad de vida, inconvenientes en cuestiones de aseo, salud y 
educación. Otros indican que por las costumbres y el desorden. 
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 De aquellas personas que indican que les gustaría vivir en Girardot 
con un porcentaje del 17% es principalmente por el clima, la cercanía 
a Bogotá, por la tranquilidad del municipio, por la gente amable, 
porque es un sitio de descanso después de laborar, buenas opciones 
para obtener bienes raíces y vivir periódicamente. 

 
 
PREGUNTA 
10. ¿Qué considera debería mejorar en Girardot para vivir de manera 
adecuada? 
 
RESULTADOS 

 La inseguridad 

 Centro comerciales  

 Industria 

 Vías 

 Mejorar sus calles 

 Infraestructura 

 Empleo 

 Teatros 

 Universidades 

 Higiene 

 Nivel académico 

 Condiciones de aseo y basuras 

 Comida 

 Parques turísticos 

 Tratamiento de aguas 

 Invertir en reservas naturales 

 Menos delincuencia 

 Mejoras en comercio y entretenimiento 

 Zonas verdes 

 Planes nocturnos y de cultura 

 Desarrollo empresarial 

 Organización 

 Inversión 

 Invitar a más empresarios a ubicarse allí para generar empleos y dar 
más crecimiento a Girardot. 

 
 
 
 
 
 



 
103 

Universidad Piloto de Colombia 
Facultad de ingeniería de mercados 

 

PREGUNTA 
11. ¿Qué elemento considera el más importante para vivir en Girardot 
(Cundinamarca)? 
RESULTADOS 
 

Clima 32 29% 

Empleo 37 34% 

Educación 9 8% 

Comercio 7 6% 

Ubicación 4 4% 

Vivienda 19 17% 

Otro 2 2% 

 
Grafica  30    Los elementos que consideran importantes los  habitantes  de 
Bogotá para vivir en el municipio de Girardot. 
 
CONCLUSIONES 
 

 La mayoría de los ciudadanos de Bogotá indican que lo más 
importante para vivir en Girardot seria con oportunidades de empleo 
con un 34% por otra parte un buen clima con un 29% y por ultimo con 
buenas opciones de vivienda con un 17%. 
 

 Si Girardot Generaría mayor empleo muchos de los ciudadanos de 
Bogotá y de sus alrededores tomarían como oportunidad vivir e 
invertir en Girardot. 
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PREGUNTA 
12. ¿Cree usted qué falta más información en  medios de comunicación 
sobre  Girardot (Cundinamarca)? 
 

Si 97 88% 

No 13 12% 

 
 
 
 
 
Grafica  31   Los  habitantes  de Bogotá  que consideran que a Girardot le 
falta más medios de comunicación. 
 
RESULTADOS 
 
CONCLUSIONES 

 En general indican que falta más información en medios de 
comunicación sobre Girardot con un 88% y un 12% de las personas 
indican que no. 

 
 
PREGUNTA 
13. ¿Cree usted qué el turismo es lo más importante para el desarrollo y el 
crecimiento de Girardot? 
RESULTADOS 

Si 87 79% 

No 23 21% 

 
Grafica  32  Para los habitantes de Bogotá que tanto consideran importante 
el turismo en el municipio de Girardot. 
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CONCLUSIONES 

 Según los resultados indican que el turismo en Girardot es lo más 
importante para su desarrollo y crecimiento con un 79% y para otros 
no con un 21% 
 

 Muchos indican que es lo más importante porque es lo más cercano a 
Bogotá, además porque el turismo facilita la entrada económica, 
genera buenos ingresos, es el principal atractivo y atrae el clima, 
afirman que los turistas son la fuente principal, el municipio es 
conocido y es la imagen que se le presenta al turista,  
 

 El 21% indica que el turismo no es lo más importante para Girardot 
debido a que hay opciones de explotar otros mercados, no 
necesariamente el turismo, indican que la cultura es lo más 
importante, opciones para aprovechar el rio y ser eje de transporte de 
mercancías, lo más importante sería la inversión, tiene industria y es 
puerto, debe haber un equilibrio entre turismo, empleo, vivienda e 
infraestructura, no se puede limitar a lo turístico, tiene grandes 
sectores industriales, agrícolas que no han sido aprovechados al 
máximo.  
 
 

9.6.8.2 Resultado encuesta aplicada a los empresarios de Bogotá 

 
EDAD SEXO Y ESTRATO DE LA MUESTRA CUANTITATIVA 

 
EDAD 

RANGO: 22 A 50 AÑOS 
 
 

 
Grafica  33 Porcentaje de hombres y mujeres empresarios de Bogotá. 
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CONCLUSIONES 
 
Según la gráfica  el porcentaje de hombres empresarios es de un 70% con 
respecto a las mujeres con tan solo un 30%, indicando que la actividad 
empresarial sigue siendo liderada por los hombres. 
 

 

 
Grafica  34  Estrato de los empresarios de Bogotá. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Según la gráfica  el porcentaje empresarios ubicados en el estrato cuatro  es 
de un 60%, seguido del estrato tres con un 30% y en menor escala el estrato 
uno con un 10%. 
 
PREGUNTA 

1. ¿Qué Actividad desarrolla usted como empresario? 
 
RESULTADOS 
 

 
Grafica  35 Actividades a las que se dedican los empresarios de Bogotá. 
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CONCLUSIÓN 
Según la gráfica el nivel más alto de actividad ejercida por los empresarios 
en Bogotá es el sector Mayorista y con niveles similares las actividades 
industriales, de servicios, manufactura, compras etc. 
 
PREGUNTA 
2.  Detalle por favor la actividad de su empresa:  
 
RESULTADOS 
 

EMPRESAS 

Confección de Jeans   

 Transporte publico 

Promover iniciativas ambientales y a brindar asesoría 

proveedor de productos internacionales para importar en 
Colombia 

Constructora de viviendas de interés social obras Subterráneas 

Venta, mantenimiento y reparación de básculas  

Importadores, Comercializadores y Productores de 
 servicios y bienes como artículos publicitarios 

Productores de productos químicos para el aseo de casa, 
edificios 

Diseño y distribución de calzado 

Diseño y distribución de ropa interior 

Compra y venta de productos cárnicos 

Tabla 12 Empresas de los empresarios de Bogotá. 
PREGUNTA 
 

3. ¿Cuántos trabajadores hay en total en su empresa? 
RESULTADOS 
 

 
Grafica  36  Cantidad de empleados que tienen los  empresarios de Bogotá 
en sus empresas.  
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PREGUNTA 
 

4. ¿Qué servicios o productos presta la empresa? ¿A qué segmento 
está dirigido el producto o servicio? 

 
RESULTADOS 
 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Jeans para Hombre y niño 

Transporte público taxis 

Servicios de Gestión Ambiental Empresarial: 
asesorías,  

certificaciones, gestión de procesos, iniciativas 
ambientales.  

Clientes que requieran importar productos desde 
Asia. 

Infraestructura 

Venta, mantenimiento y reparación de básculas. 

Productos cárnicos: res, pollo, cerdo, pescado  

Ropa 

Calzado 

Productos químicos 

Tabla 13 Productos que ofrecen los empresarios de Bogotá. 
 
 

 
Grafica  37  Estrato donde se encuentran ubicadas las empresas.  
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PREGUNTA 
 
5. ¿Qué factores considera más importantes para atraer inversiones y 
empresas a una ciudad?  
Siguientes opciones: 

1. Muy importante  2. Importante  3. Poco importante  4. Sin importancia 
 
RESULTADOS 
 

 
Grafica  38  Factores que consideran muy importantes para atraer 
inversionistas  en la ciudad de Girardot. 
 
CONCLUSIÓN 
Uno de los factores que consideran los empresarios más importantes para la 
inversión es la parte de infraestructura, servicios  y ubicación. 
 

 

 
Grafica  39 Factores que consideran importantes para atraer inversionistas  
en la ciudad de Girardot. 
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CONCLUSIÓN 

 
Lo que consideran más importante que se debe tener en cuenta para atraer 
inversionistas a Girardot es: los impuestos, los espacios múltiples, la 
energía, seguidos de la gestión pública, el turismo y la cultura. 

 

 
Grafica  40 Factores que consideran Poco importante para atraer 
inversionistas  en la ciudad de Girardot. 

 
 
CONCLUSIÓN 
Uno de los factores que tiene menor importancia para atraer a los 
inversionistas   a la ciudad de Girardot es el clima seguido por el medio 
ambiente  y la cultura servicial. 
 
 

 

Grafica  41 Factores que consideran sin importancia para atraer 
inversionistas  en la ciudad de Girardot. 
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CONCLUSIONES  
 

 Para los empresarios de Bogotá según nuestra muestra de 10 
empresas indican que lo más importante para que una ciudad sea 
atractiva y genere inversión y empresas es: una buena ubicación 
geográfica siguiendo por infraestructura, después servicios públicos y 
espacios múltiples de negocios. Por otra parte siguiendo como 
importante los impuestos y energía. 

 Según empresarios indican que lo menos importante para radicar una 
empresa allí es el turismo y la gastronomía según el enfoque de la 
empresa que se establezca. 
  

PREGUNTA 
 
6 ¿Qué conoce de Girardot? 
 
RESULTADOS 

 
 

Grafica  42  Lo que los empresarios de Bogotá conocen del municipio de 
Girardot. 
CONCLUSIONES 
 

 Lo más conocido de Girardot según el estudio, es la parte turística y 
de la comercial no se tiene mayor información. 
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PREGUNTA 
 
7.    Con base a la pregunta 5 ¿Considera que Girardot tiene estos factores 
para atraer inversión y empresas? 
 
RESULTADOS 

 
Grafica  43  Lo que piensan los empresarios  de los factores de la pregunta 
5 para atraer inversionistas y empresas. 

 
CONCLUSIONES 
 

 Si considera que tiene estos factores para atraer inversión y empresas 
en un 50% según los resultados por su ubicación excelente, potencial 
medioambiental, Fácil movilización, cercanía a la capital; además 
indican por ser un municipio turístico, con servicios públicos,  medio 
ambiente, buen clima, energía; afirman que es una ciudad que se 
encuentra creciendo con proyección económica y potencial de 
negocios, beneficios industriales, sector turístico económicamente 
consolidado. 

 Otros indican que no tienen un conocimiento amplio de Girardot y no 
tienen un estudio de mercados en el área de nuestra empresa. 

 No sabe no responde que depende del tipo de negocio, para la 
industria del turismo es una excelente opción. 
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PREGUNTA 
 
8. ¿Cómo describe a Girardot en los siguientes temas?: 
 
RESULTADOS 

 
Grafica  44  Lo que piensan los empresarios  del empleo en la ciudad de 
Girardot. 
 
CONCLUSIÓN 
La percepción que tienen los empresarios Bogotanos sobre la Ciudad de 
Girardot sobre el empleo es de bastante desconocimiento del tema y los 
pocos que opinan  es que existe un  alto índice de desempleo y los empleos 
temporales, regulares y malos. 
 
 

 
Grafica  45  Lo que piensan los empresarios  del Comercio en la ciudad de 
Girardot. 
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CONCLUSIÓN 
 
La percepción que tienen los empresarios Bogotanos sobre la Ciudad de 
Girardot con respecto al comercio es bastante alentadora. La mayoría opina 
que está en constante crecimiento, que es buena plaza en el sector turístico.  

 
Grafica  46 Lo que piensan los empresarios  de la Infraestructura en la 
ciudad de Girardot. 
 
CONCLUSIONES 

 En la parte de empleo muchos de los empresarios no podrían opinar 
debido al poco conocimiento que se tiene de allí. 

 La imagen que tienen del comercio en Girardot es bueno y por otra 
parte se indica que está en constante crecimiento. 

 La infraestructura en Girardot afirman que es malo, que falta mucha 
infraestructura y otra parte indica que no podrían evaluarlo. 
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PREGUNTA 
 

1. ¿Cómo empresario ha pensado en algún momento en invertir en el 
municipio de Girardot? 

 
RESULTADOS 

 
Grafica  47  los empresarios   de Bogotá que están interesados en invertir 
en Girardot. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Según resultados indican que sí, con un 10% debido a que transporte 
es bueno. En lo comercial abrir un punto de venta. 
 

 El 90% no ha pensado en invertir en Girardot debido a que el modelo 
de negocio de su empresa no tiene influencia en Bogotá, busca otro 
mercado, ciudades con mayor potencial, otros no han tenido la 
oportunidad y unos indican que no han investigado nunca sobre ese 
mercado. 
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PREGUNTA 
 
10. ¿Conoce la forma para  qué su negocio se expanda en el municipio de 
Girardot? ¿De qué manera?  
 
RESULTADOS 
 

El negocio podría llegar a Girardot si  
apuntamos a las principales industrias 

 allí presentes, o a proyectos que involucren 
 participación de la alcaldía o del gobierno,  

para hacer parte de algún programa de 
 desarrollo ambiental. 

1 

Generar una licitación para optimizar 
 su infraestructura 

1 

No, No conoce, no ha explorado ese mercado 7 

Estudiar los clientes que están en Girardot 
 y el mercado del sitio 

1 

Tabla 14   Los empresario de Bogotá que conocen la forma de que su 
negocio sirva en la ciudad de Girardot. 
PREGUNTA 
 
 11. ¿Ha tenido alguna oportunidad de negocio en el municipio de Girardot? 
¿Cuál? 
 
RESULTADOS 
 

Varios clientes que tienen negocio en ese 
 municipio surten mercancía aquí en Bogotá con 

nuestros productos 
1 

No 7 

Hace unos años realizamos mantenimiento de básculas,  
en una empresa de café. 

1 

Tabla 15  Los empresario de Bogotá que han  tenido oportunidad de que su 
negocio este en la ciudad de Girardot. 
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PREGUNTA 
 
12.    ¿Cuáles son las razones por las cuales no ha invertido en Girardot? Y 
si en algún momento lo ha hecho, ¿qué resultados ha tenido? 
 
RESULTADOS 
 
 

No hemos hecho negocios o inversiones en 
Girardot  

hay poco mercado objetivo allí.  
4 

No sabe/No responde 1 

El objetivo de nuestra empresa, es buscar 
 ciudades más grandes por el momento. 

1 

No conozco el mercado de Girardot y falta 
de tiempo 

2 

no he pensado en comenzar a distribuir en  
ciudades diferentes a Bogotá 

1 

 mi capacidad no da para salir de Bogotá 1 

Tabla 16  Los empresario de Bogotá que han  tenido invertido en la ciudad 
de Girardot. 

18.3  9.6.8.3 Resultado encuesta aplicada a los ciudadanos de Girardot 

 

18.3.1 OBJETIVO DE LA ENCUESTA EN GIRARDOT: 

 
Identificar las ventajas y desventajas que enfrenta Girardot en cuanto al 
desarrollo de empleos, vivienda e inversión en  los pobladores y 
empresarios. 
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EDAD SEXO Y ESTRATO DE LA MUESTRA CUANTITATIVA 

 
 
DONDE VIVEN LOS GIRARDOTEÑOS 
 

Grafica  48  Donde viven los Girardoteños. 

 

EDAD 100 ENCUESTADOS 

Grafica  49  Edad de los Girardoteños encuestados. 
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GENERO 

 

Grafica  50  Genero de los Girardoteños encuestados. 

 

ESTRATO 

 

 

Grafica  51 Estrato donde viven  Girardoteños encuestados. 

 

 

Grafica  52 Estrato en porcentaje  donde viven  Girardoteños encuestados. 
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PREGUNTA 
 

1. ¿En qué ciudad nació? 

 
 

RESULTADOS 
 

 

Grafica  53 las ciudades en las que nacieron la mayoría de los habitantes de 

Girardot. 

 

CONCLUSIONES 

Se observa que el 58% de los Girardoteños  nacieron en la ciudad de 

Girardot, pero aun así, el 42% de la población nacieron en otras ciudades  y 

se trasladan a  vivir o trabajar en la ciudad de Girardot 
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PREGUNTA 

2. ¿Vive usted en Girardot? 

 

RESULTADOS 

 

 

Grafica  54  La mayoría de habitantes de Girardot viven en la misma ciudad. 

 

CONCLUSIONES 

Se observa que el 17% de la población no viven en Girardot pero de igual 

manera trabajan o se trasladan a la ciudad a ser diversas actividades 

(Estudiar, Comprar o trabajar). 
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PREGUNTAS 

3. ¿Tiene Hijos? 

RESULTADOS 

 

Grafica  55  cantidad de Girardoteños que tienen  hijos. 

PREGUNTA 

4. ¿Cuántos hijos Tiene? 

 

RESULTADOS 

 

 

Grafica  56  Cantidad promedio de  hijos que tiene los Girardoteños. 
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CONCLUSIONES 

Se observa que el 72 % de la población tienen hijos,  el  30% tienen de a un 

solo hijo por familia,  y un  22% tiene de  2 a 4 o más  hijos.  

 

PREGUNTA 

5. Estudio realizados: 

RESULTADOS 

 

Grafica  57  Estudios realizados. 

 

CONCLUSIONES 

Se evidencia que el 40% de los habitantes de Girardot se encuentran 

estudiando o ya tienen una carrera, pero aun así hay un alto nivel de 

habitantes que tienen grado de estudio hasta la secundaria con un 

porcentaje del 37%. 
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PREGUNTA  

6. Tipo de vivienda 

RESULTADOS 

 

 

Grafica  58  Tipo de vivienda que tienen los Girardoteños. 

 

CONCLUSIONES 

Se observa que el 41% de los habitantes  viven en casas familiares, el 21% 

tienen casa propia, y el 38% viven en casas alquiladas.   

PREGUNTA  

7. ¿A qué se dedica actualmente? 

RESULTADOS 

 

Grafica  59  Actualmente a lo que se dedican los Girardoteños. 
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PREGUNTA 

8. ¿Cuál es su nivel de ingreso? 

RESULTADO 

 

Grafica  60  Nivel de ingresos que tiene los Girardoteños. 

 

CONCLUSIONES  

Se observa que el 36% de la población trabaja como empleados, seguido del 

32% que  laboran como independientes, y tan solo un 2% es desempleado, 

además de que el 23% de la población gana menos del salario mínimo, y tan 

solo el  42% tiene ingresos del mínimo,  seguido del 30% que ganan  un 

poco más del minino.  
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PREGUNTA 

9. ¿A qué actividad se dedica principalmente en la empresa o negocio 

en la realiza su trabajo? 

RESULTADO 

 

 

Grafica  61  Actividad que realizan los Girardoteños en sus horas laborales. 

 

CONCLUSIONES 

Se observa que la principal actividad que se dedican los habitantes de 

Girardot es a las ventas con un 25%, seguido, de atención al público con un 

9%. 
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PREGUNTA 

10. ¿Para realizar este trabajo tiene algún tipo de contrato? 

 

RESULTADO 

 

Grafica  62  Tipo de contrato que tiene los Girardoteños. 

PREGUNTA 

11. ¿Este trabajo es? 

RESULTADO 

 

Grafica  63  ¿Qué  tipo de trabajo tienen los Girardoteños? 
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CONCLUSIONES 

El 38% de los habitantes laboran al destajo,  a lo que hagan el día a día 

seguido del contrato a término fijo con el 22%, de igual manera se observa 

que los trabajos o actividades que realizan son permanentes con un nivel de 

participación del 63%, seguido del trabajo ocasional con el 20%. 

 

PREGUNTA 

12. ¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente en este trabajo? 

RESULTADO 

Grafica  64  Horas a la semana que laboran los Girardoteños. 

CONCLUSIONES 

 La mayoría de los habitantes trabaja 40 horas semanales, seguido de 

60 horas semanales. 
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PREGUNTA 

13.  ¿En los últimos años como distribuyo su dinero? (Calcule un 

porcentaje en cada casilla que el total sume 100%) 

RESULTADO 

 

Grafica  65  ¿Cómo distribuyen el dinero  los Girardoteños? 

 

 

CONCLUSIONES 

Los habitantes de Girardot donde más invierten su dinero son en la comida 

con el 35% seguido de la vivienda con un 30%,  y tan solo un 54% en 

educación y Salud, en transporte solo gastan el 19% de su salario. 
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PREGUNTA 

14. ¿Cómo describe a Girardot en los siguientes temas? 

RESULTADOS

 

Grafica  66  Como perciben  el comercio  los Girardoteños en la  ciudad 

de Girardot. 

CONCLUSIONES 

La percepción que tienen los Girardoteños sobre el comercio es buena en un 

53%  de los encuestados, regular un 16% y mala un 11%, terminando las 

cifras  con un 7% en a mejorado, 5% en abundante, 3% estable y 3% 

excelente, para terminar con 1% en congestionado y un 1% en apoyo 

económico. 

 

Grafica  67  Como perciben  el empleo los Girardoteños en la  ciudad de 

Girardot. 
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CONCLUSIONES 

La percepción que tienen los Girardoteños sobre el empleo en su ciudad es 

mala en un 54% regular en un 26%, buena en un 11%, ha mejorado en un 

3% , normal en un 2%  , abundante y estable en 1%, no sabe un 2%. Esto 

indica que la percepción de los Girardoteños sobre el empleo es muy 

pesimista y que se ven desmotivados por el futuro de su Ciudad. 

 

Grafica  68  Como perciben la infraestructura los Girardoteños en la  ciudad 

de Girardot. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se observa que el 53% de los habitantes consideran que el comercio de 

Girardot es bueno y tan solo un 11% consideran que es malo,  de igual 

manera el 54%  indican que el empleo en Girardot es Malo y un 3% dicen 

que está mejorando,   el 34% de la población expresan que la infraestructura 

de Girardot es Buena  seguido de un 24% que la consideran mala.  
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PREGUNTA  

15 ¿Cuáles son las  ventajas y desventajas de que Girardot sea un destino 

muy visitado? 

 

RESULTADOS 

 

 

Grafica  69  Las ventajas que tiene Girardot de que sea un destino muy 

visitado. 

CONCLUSIONES 

Las ventajas de que Girardot sea un sitio turístico es el crecimiento del 

comercio 47%, la generación de ingresos 26%, mayores ventas 11% , 

reconocimiento 6% y generación de trabajo 4%. Esto indica que la mayor 

ventaja que se percibe  al ser un sitio muy visitado es el crecimiento del 

comercio. 
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Grafica  70  Las Desventajas que tiene Girardot de que sea un destino muy 

visitado. 

 

CONCLUSIONES 

Se observa que el 47% del población  dice que una de las ventajas que 

Girardot sea muy visitado es por que  crece el comercio, seguido de un 26% 

que genera ingresos y tan solo un 4% considera una ventaja que Genera 

empleo, y como desventajas con un 31% que se aumenta la 

delincuencia/drogas y un 27% consideran que la ciudad no se encuentra 

preparada para recibir tanto turista, además que no cuidan la ciudad, y un 

36% considera que no genera ninguna desventaja. 
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PREGUNTA 

16. ¿Usted invitaría a personas de diferentes partes del país a que vivan en 

Girardot? 

 

RESULTADOS 

 

 

Grafica  71  Los Girardoteños invitarían a otras personas de otras partes a 

que vivan en Girardot. 

 

CONCLUSIONES 

El 77% de la los habitantes de Girardot invitarían a  diferentes persona a vivir 

en la ciudad, ya que la consideran que “tiene un clima bonito, recibe 

mucho turista, es una ciudad  económica, y queda cerca de la capital 

(Bogotá)”, y tan solo un 23% no invitarían a  vivir en la ciudad porque 

consideran que “hay mejores ciudades desarrolladas con mejor calidad 

de vida, mientras que en Girardot a nivel cultural, bibliotecas, teatros, 

cines, museos y sitios de esparcimiento son casi inexistentes y los que 

hay son de baja calidad y a esto se suma la poca oferta laboral”. 
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PREGUNTA 

17. ¿La parte agrícola, ganadera, piscicultura, e industria ha generado 

desarrollo en Girardot en los últimos años? 

 

RESULTADOS 

 

 

Grafica  72  Los Girardoteños consideran importante la parte agrícola, 

ganadera y piscicultura. 

 

CONCLUSIONES 

Se observa que el 54% de la población considera que la parte agrícola, 

ganadera, piscicultura e industrias no han genera desarrollo en la ciudad 

porque “el clima no se presta para nada, los impuestos  son costosos, 

abunda el  comercio pero no en este campo  y no hay empresas, 

porque las pocas que habían  se fueron”.  El 19% considera que si ha 

generado un desarrollo en la ciudad en el campo de la agricultura   “ la 

siembra de  arroz, anjololi   y en el sector ganadero  aunque 

únicamente en la temporada de ferias donde se desarrolla la 

comercialización del mismo 

PREGUNTA 
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18. ¿según su opinión el turismo es el más importante en Girardot para 

generar empleo? 

 

RESULTADOS 

 

 

Grafica  73  Los Girardoteños consideran importante el turismo en Girardot 

para generar empleo. 

 

CONCLUSIONES  

El 80% de los habitantes consideran que el turismo si es lo más importante 

para generar empleo ya que consideran “Existen  muchos hoteles donde 

circula mucho dinero y ayuda a fomentar  más empresas , es por esa razón 

que  Girardot depende del turismo”,  y tan solo el 20% consideran que el 

turismo no es lo más importan ya que “Existen otras formas de  generar 

empleo  que no son el turismo, como pueden ser las  obras de construcción, 

los restaurantes o  ventas de comida rápida. El empleo en el sector turístico 

es por temporadas, se debe buscar ofertas de trabajo constante y no 

temporal. 
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PREGUNTA 

19. ¿Usted considera qué Girardot es la capital del turismo en 

Cundinamarca? 

 

RESULTADOS 

 

 

 

Grafica  74  Los Girardoteños consideran que Girardot es la capital del 

turismo en Cundinamarca. 

 

CONCLUSIONES  

Se observa que el 80% de la población consideran que Girardot si es la 

capital de turismo ya que “casi toda la gente viene acá, cultura y cercanía a 

la capital, donde se celebra el reinado del turismo,  se encuentra de todo”  y 

tan solo un 20% consideran que Girardot no es la capital del turismo porque 

“no hay población, no hay lugares turísticos, hay mejor panorama en otros 

municipios, Girardot no tiene nada para turistas solo tiene el puente  del 

espinal”. 
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PREGUNTA  

20. ¿Según su opinión el turismo es lo más importante en Girardot para 
generar empleo? 
 
RESULTADOS 
 

 
 

75  Los Girardoteños respecto a su salario que consideran importante el 

turismo para generar empleo. 

 
CONCLUSIONES 

Se observa que los habitantes de Girardot en  el 42% tienen un salario 

mínimo con un porcentaje del 69%, y ellos  consideran que el turismo es lo 

más importante, sucede lo mismo con   el 28% de los habitantes que ganan 

menos del mínimo con un porcentaje del 89% consideran que el turismo es 

lo más importante, y los habitantes que tienen ingresos de dos salarios 

mínimos en adelante consideran un 58% importante el turismo. Esto nos   

indica que entre menos sea el ingreso  salarial consideran más importante el 

turismo y como una buena oportunidad laboral.  
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COMERCIO 
 
Menos del mínimo 
 

 

Grafica  76 Los Girardoteños que tienen ingresos menos del mínimo,  que 

perspectiva tiene del comercio. 

 

CONCLUSIONES 

Se observa que el 73 % de los habitantes que ganan un salario menos del 

mínimo consideran que el comercio es bueno en Girardot y tan solo  un 32% 

consideran que el comercio es malo. Para los estudiantes de Girardot con un 

19% consideran que el comercio en Girardot es Bueno, seguido de los que 

laboran Independientes con un porcentaje del 15%, tan solo un 11% lo 

consideran malo, y los empleados con un porcentaje del 11% lo consideran 

bueno y un 4% lo consideran regular.  
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MINIMO 
 

 
 

Grafica  77 Los Girardoteños que tienen ingresos el mínimo,  que 

perspectiva tiene del comercio. 

 

CONCLUSIONES 

Se observa que el 70 % de los habitantes que ganan un salario mínimo 

consideran que el comercio es bueno en Girardot, tan solo  un 21% 

consideran que el comercio es malo. Para los empleados independientes 

con un porcentaje del 32% considera que el comercio es  bueno, solo un 2% 

regular, seguido de los  empleados con un porcentaje del 27% lo consideran 

bueno y un 16% malo. 
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HASTA DOS SALARIOS MÍNIMOS 

 

 

 

Grafica  78 Los Girardoteños que tienen ingresos hasta dos salarios 

mínimos,  que perspectiva tiene del comercio. 

 

CONCLUSIONES 

Se observa que el 91% de los habitantes que ganan hasta dos salarios 

mínimos consideran que el comercio es bueno, seguido de  un 10% que  

consideran que es regular y se está mejorando. Además de observar que un 

32% de los empleados considera que es bueno y tan solo un 5% considera 

que se encuentra regular, el 27% de los habitantes que estudian y trabajan 

consideran el comercio bueno y un 5% malo, seguido de los Independientes 

con un porcentaje del 18% que lo consideran bueno.   
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EMPLEADO 
 
Independiente 
 

 
 
Grafica  79  Los Girardoteños que son independientes, que perspectiva 
tiene del empleo. 
 

CONCLUSIONES 

Se observa que el 65% de los empleados independientes consideran que el 

empleo en el municipio de Girardot es bueno,  y tan solo un 36%  lo 

consideran malo. De igual manera  los que ganan un salario menos del 

mínimo con un porcentaje del 15% consideran el empleo bueno y tan solo un 

11% lo consideran malo, los que ganan un salario mínimo el 32% lo 

consideran bueno  y tan solo un 5% lo considera malo. 
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EMPLEADO 
 

 
 
Grafica  80  Los Girardoteños que son empleados, que perspectiva tiene del 
empleo. 
 
CONCLUSIONES 

Se observa que para los habitantes de Girardot que cuentan con un empleo 

formal, el  36% consideran que se encuentra mal,  el 20% consideran que se 

está mejorando. Los empleados que ganan menos de mínimo consideran 

que el empleo es  bueno con una participación del 11%y y regular el 4%, los 

que ganan hasta dos salario mínimos el 32 % lo consideran bueno y tan solo 

un 5% lo consideran regular  y los que ganan más de cuatro salarios 

mínimos lo consideran bueno con un porcentaje del 100%, lo que nos 

demuestra que entre más salario tienen los habitantes y que cuentan con un 

empleo consideran que en Girardot el empleo si es Bueno de igual manera 

para ninguno de los habitantes que tienen empleo consideran que es malo.  
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ESTUDIANTES 

 

Grafica  81  Los Girardoteños que son estudiantes, que perspectiva tiene del 

empleo. 

CONCLUSIONES 

Para los estudiantes el empleo en Girardot es bueno, sin importar el tipo de 

ingresos o salarios que tienen. 

 
Labores del hogar  
 

 
 

Grafica  82 Los Girardoteños que hacen las labores del hogar, que 

perspectiva tiene del empleo. 
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Se observa que el los habitantes de Girardot que cumplen las labores de la 

casa  con menos de un salario mínimo y mínimo, consideran que el empleo 

es  bueno con un porcentaje del 9.7%. 

 
Desempleado 
 

 
 

Grafica  83 Los Girardoteños que  son desempleados, que perspectiva tiene 

del empleo. 

 

CONCLUSIONES 

Se evidencia que los habitantes de Girardot que no cuentan con un trabajo lo 

consideran bueno.  
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RETIRADO/JUBILADO 
 

 
 

Grafica  84 Los Girardoteños que  son retirados o jubilados, que perspectiva 

tiene del empleo. 

 

CONCLUSIONES 

Se observa que para los habitantes que ya no laboran el empleo es bueno 

con un porcentaje del 14% y es malo o regular 14% de los habitantes.  

 
ESTUDIA Y TRABAJA  
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Grafica  85 Los Girardoteños que  estudian y trabajan, que perspectiva tiene 

del empleo. 

 

CONCLUSIONES  

Se observa que los habitantes de Girardot, que estudian y trabajan  en 

general consideran que el  trabajo es bueno con un porcentaje del 59%. Se 

encuentra dividido de esta manera: menos de un salario mínimo 7% lo 

consideran bueno, los habitantes que tienen ingresos de hasta dos salarios 

mínimos  con un porcentaje del 27% lo consideran bueno, y un 5% 

consideran que está mejorando, los habitantes hasta con tres salarios 

mínimos 20% lo consideran bueno, los que ganan un salario solo el 5% lo 

consideran bueno y tan solo un 2% que está mejorando, los que nos indica 

que entre más alto el salario es considerado como  bueno.  

 

18.4 9.6.9 Análisis e interpretación de resultados 

 

Se puede concluir, de las encuestas realizadas a los habitantes, empresarios 

de Bogotá, y habitantes de Girardot que:  

Girardot es un municipio que está en las primeras opciones de descanso 

para los habitantes de Bogotá, ya que muchos de los encuestados 

consideran a la ciudad como un buen lugar; por el clima  y la cercanía a la 

capital, un alto porcentaje de encuestados de Bogotá les genera una buena 

imagen pero sin posibilidad de  llegar a vivir allí; piensan que Girardot no 

tienen oportunidades laborales,  inseguridad para los habitantes y poco 

desarrollo educativo, opciones que son vitales para la calidad de vida que 

son encontradas en la capital. 

Por otro lado los empresarios encuestados consideran que Girardot es una 

ciudad, que tiene buen comercio, es una ciudad con alternativas de progreso 

ya que cuenta con un buen clima, una buena ubicación geográfica y 
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variedad de negocios,  pero aun así no  han considerado la alternativa de 

trasladar o invertir en esta ciudad, ya que muchos de sus productos son 

comprados por comerciantes o empresarios que ya se encuentran en la 

ciudad de Girardot, además que no conocen o no han explorado el mercado 

de Girardot.  

Los  habitantes de Girardot  en su mayoría tienen ingresos de menos del  

mínimo o el mínimo, trabajando en ventas o atención al usuario, donde en su 

mayoría tienen de  1 a 2 hijos por familia y viven en propiedades alquiladas. 

Para los  habitantes de Girardot el turismo es lo más importante para sus 

habitantes  ya que muchos de ellos dicen beneficiarse de los turistas, 

considerándolo como una ventaja para la ciudad. Se evidencia que a pesar 

que el turismo es una de las  fuentes de ingresos más importantes no cubre 

todas las necesidades, se ve mucha pobreza y  la mayoría de las personas 

que se rentan de los turistas tienen ingresos menos del salario mínimo  o el 

mínimo trabajando a destajo, esto nos demuestra que a pesar que la ciudad 

se beneficie del turismo hay que implementar proyectos que intervengan en 

el progreso competitivo tanto económico, social, humano, ambiental y 

empresarial.  
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9.6.10 DOFA 
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Tabla 17 DOFA 

Estrategia (FA) 

Implementar más Policías en la ciudad de tal 

forma que genere más seguridad para los 

habitantes y turistas, además de brindar 

oportunidades educativas para que menos 

jóvenes se encuentren en la calle. Implementar 

estrategias de créditos para la ayuda de 

pequeñas y medianas empresas, de igual 

forma para la ayuda de las Pymes.  

 

Estrategia (FO) 

Incorporar nuevos proyectos, de   

comunicación y tecnología donde se dé a  

conocer más el municipio, de esta  forma 

sea más atractivo para los turistas y 

empresarios que se encuentren interesados 

en invertir en la ciudad.  

 

 

 

 

Estrategia (DA) 

Generar créditos  y reconocimiento para las 

Pymes de la ciudad, de Igual manera  

implementar capacitaciones de fortalecimiento 

y emprendimiento a los empresarios de 

Girardot. Implementar políticas para los 

servicios e impuestos que no afectan a las 

empresas y estas no tengan que salir de la 

ciudad por los altos costos. 

Estrategia (DO) 

Realizar y elaborar proyectos 

sociales para favorecer a los 

estratos 1 -2. Promover las 

oportunidades que  tiene Girardot 

frente a otras Ciudades con el fin de 

atraer más empresas y así mismo se 

genere empleo para los habitantes 

de la ciudad.  
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19 .CONCLUSIONES 

 

 De la investigación realizada se puede concluir que  la ciudad de 

Girardot en estos momentos está afrontando altos niveles de pobreza 

y desempleo, dado que se encuentran pocas ofertas laborales e 

inversionistas que muestren interés en invertir en la ciudad. Las 

oportunidades laborales que se ofertan son de ventas, atención al 

usuario o en temporadas altas, donde los salarios no superan el  

mínimo. Por esta razón la cantidad de habitantes que no cuentan con 

un trabajo formal se ven en la obligación de comenzar un trabajo 

informal, en el cual puedan  empezar a  recibir algún tipo de ingresos 

para  cubrir  sus necesidades básicas. 

 

 Las propuestas de desarrollo que muestra la alcaldía para el 

mejoramiento de la ciudad, deberían ser reevaluadas, ya que no 

están acordes a las condiciones socioeconómicas de los habitantes 

de Girardot. Tanto así que la ciudad de Girardot se han realizado 

planes de desarrollo con el mismo enfoque turístico, por esta razón se 

debe repensar los planes de desarrollo, construyendo un nuevo 

paradigma del desarrollo regional, que involucre tanto lo económico, 

lo humano, lo social, lo ambiental y empresarial y pensando en otros 

sectores económicos relacionados con el turismo y su cadena de 

valor; y en otros sectores en los cuales se goce de ventajas 

comparativas. 

 

 Se ha presentado una inseguridad municipal como es el caso de la 

explotación infantil, delincuencia y vandalismo por esta razón se 

necesita mayor pie de fuerza policial para las necesidades de 

vigilancia, especialmente en los periodos de mayor afluencia turística 
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con el objeto de prevenir lo anteriormente dicho y  controlar riñas y 

delitos menores. Por otro lado una mayor presencia policial pemitirá 

obtener una percepción positiva en la seguridad no solo de los 

habitantes de la población sino en la población flotante. 

 

 Girardot dispone de una infraestructura básica, con un numero 

representativo de establecimientos educativos para los niveles de 

primaria y secundaria básica; por esta razón se quiere formar a la 

juventud regional, sin que necesite desplazarse a la capital. Esto se 

puede lograr aumentado las becas y cursos que dicten un segundo 

idioma, etc. De manera que estos jóvenes puedan vincularse al 

mercado laboral o desarrollar proyectos productivos. 

 

 La situación real de Girardot como ciudad es la imagen que  proyecta  

y es básicamente turística y vacacional. En esta imagen se pasa por 

alto  las entradas y oportunidades que puedan atraer a inversionistas 

y pobladores en otros campos; es importante una buena percepción 

del municipio que es la fuente principal para atraer nuevos mercados. 

 

 En la investigación que se realizó se basa   en que la mayor  

concentración de personas  ganan un salario mínimo  y se ubican en 

estratos  comprendidos del uno al tres, y  una pequeña población que 

gana más del salario mínimo se encuentran en estratos del cuatro a 

seis. Debido a esto podemos inferir que  Girardot presenta una grave  

complicación en la distribución de ingresos, dado por la desigualdad 

de los salarios que se encuentran en la ciudad, salarios que  no 

ayudan al ahorro ni al consumo local de los habitantes, perjudicando 

la economía de Girardot. La región se ha caracterizado por un 



 
153 

Universidad Piloto de Colombia 
Facultad de ingeniería de mercados 

 

pensamiento tradicional que lo único que busca es cubrir las 

necesidades  diarias y los problemas del momento. 

 
 
 
 
 
 

20 Propuestas. 

 

Nuestras propuestas con base en la investigación desarrollada en la 

ciudad  Girardot es proponer temas de investigación que aborden en 

futuras investigaciones temas relacionados al crecimiento y desarrollo de 

Girardot, dado que Girardot es una ciudad que cuenta con muchas 

ventajas competitivas y comparativas dispuestas a desarrollar e 

implementar, pero se necesita de un estudio interno y externo del 

municipio, ya que la mayoría de sus estudios de desarrollo van dirigidos 

solo al turismo, sin buscar  un progreso competitivo integral tanto en lo 

económico, lo humano, lo social, lo ambiental y empresarial.  

 

 

 La cadena de valor del turismo en Girardot ejemplo, en el hotel está 

enfocada principalmente en el hospedaje, se quiere profundizar en 

todo el proceso que se radica para llegar a eso; como es el caso de 

su alimentación, aseo, equipos, utensilios, etc. Según esto se 

necesitaría muchas empresas que intervengan y se radiquen allí para 

formar parte de la cadena de valor. Son aquellos Intermediarios los 

que benefician este proceso; esto quiere decir disminución de tiempo, 

menos costos en transporte, almacenamiento, etc. Se propone 

Estudiar en profundidad cada paso que se involucra en la cadena de 
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valor del turístico de Girardot para detallar los puestos de trabajo 

directo- indirectos. 

 

 Según nuestra investigación la actividad piscícola se puede  fortalecer 

e implantar en la región girardoteña; para esto es necesario organizar 

grupos de seguridad para evitar robos de crías en pozos y estanques; 

además desarrollar estrategias de producción y comercialización para 

incrementar la productividad.  También es necesario la  capacitación, 

y supervisión en el manejo de estanques y cultivo de especies; e 

incentivos por parte  del gobierno. 

 

 El joven de hoy es la herramienta para hacer crecer una ciudad por 

muchas alternativas como es: facilidad de créditos, buen nivel de 

conocimiento, muchas alternativas de estudio, dinamismo, creativo, 

interés en las cosas que le gusta. Se propone profundizar en el joven 

de Girardot que permita vincularse en trabajos investigativos, creación 

de microempresas, y puestos de trabajo.  

 

 Los centros de formación técnica y profesional no ofrecen todos los 

programas de capacitación adecuada para todos los sectores. Sin 

embargo se ofrecen programas básicos en ocasiones sin costo 

alguno  y/o subsidios, pero aun así no sean sabido aprovechar. Se 

propone motivar y analizar los niveles de educación en las escuelas  y  

universidades que se encuentran en el municipio, de igual forma  

aumentar  las becas y oportunidades  para los  jóvenes de bajos 

recursos, para que de esta manera disminuya  la delincuencia o 

vandalismo.   

 

 Promover los espacios de inversión económica en infraestructura para 

personas del municipio y de sus alrededores, mostrando a Girardot 
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como destino con seguridad de inversión. Se necesita de ayuda 

pública y privada donde permita registros de nuevos establecimientos. 

 

 Los habitantes, turistas e inversionistas necesitan de diferentes 

medios de comunicación, manejar las herramientas virtuales  para 

formar y mantenerse informados. Se propone convertir los medios de 

comunicación de la ciudad en fuentes de información confiables para 

los turistas y así los nuevos empresarios puedan ver atractivo el 

municipio para poder invertir y generar nuevos ingresos. 
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22 ANEXOS 

 

CUESTIONARIOS UTILIZADOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA 

ESTUDIO ENFOCADO A LOS POBLADORES Y EMPRESARIOS DEL 
MUNICIPIO DE GIRARDOT 

 
Fecha de la entrevista: _______________Barrio: ____ Teléfono: _________  
Nombre del entrevistado: ________________________________________  
Edad: _____Sexo: _____ Estrato: ______      Zona:    urbana           rural 

 
Por medio de la presente encuesta estamos logrando un estudio del 
desarrollo de empleos, vivienda e inversión de la población de Girardot, 
cordialmente le solicitamos nos regale unos minutos de su valioso tiempo, 
contestando fielmente el cuestionario que a continuación le presenta los 
estudiantes de ingeniería de mercados de la universidad piloto de Colombia. 
 

1. ¿En qué ciudad nació?_____________________ 

 
2. ¿Vive usted en Girardot? 

 Si 

 No 

 
3. ¿Tiene hijos? 
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 Si 

 No 

 
4. ¿Cuántos hijos tiene? 

 1 

 2 

 3 

 4 o mas 

 
5. Estudios realizados: 

 Primaria 

 Segundaria 

 Universitario 

 Otros ¿Cuál?_________ 

 
6. Tipo de vivienda 

 Propia 

 Alquilada 

 Familiar 

 
7. ¿A qué se dedica usted actualmente?  

 Trabaja independiente 

 Trabaja empleado 

 Estudia 

 Labores del hogar 

 Desempleado(a) 
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 Retirado/jubilado 

 Estudia y Trabaja 

 
8. ¿Cuál es su nivel de ingresos? 

 Menos del mínimo 

 Mínimo 

 Hasta dos salarios mínimos 

 Hasta tres salarios mínimos 

 Más de cuatro salarios mínimos 

 
9.  ¿A qué actividad se dedica principalmente en la empresa o negocio 

en la que realiza su trabajo? 

________________________________________________________
________________ 

 
10. ¿Para realizar este trabajo tiene algún tipo de contrato? 

 Término indefinido 

 Termino fijo 

 Prestación de servicios 

 Destajo 

 
11. ¿Este trabajo es? 

 Ocasional (de vez en cuando) 

 Estacional (en ciertas épocas del año, cosechas, temporadas) 

 Permanente 

 Otro 

 
12. ¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente en este trabajo? 
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____________ 
 

13. En los últimos años como distribuye su dinero. (calcule un 
porcentaje en cada casilla que el total le sume 100%) 

 

Comida   

Educación    

Salud   

Vivienda   

Transporte  

Recreación   

Ahorros   

Total  

 
 
 

14. Como describe a Girardot en los siguientes temas: 

 Comercio________________________________________________

_______________________________________________________ 

 Empleo__________________________________________________

______________________________________________________ 

 Infraestructura____________________________________________

_______________________________________________________ 

 
15. ¿Por qué cree que la gente visita a Girardot? 

 Restaurantes 

 Hoteles 

 Cultura 

 Empleo 

 Negocios 

 Gastronomía 
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 Comercio 

 Clima 

 Festivales 

 Viviendas 

 Ubicación 

 Educación 

 Otro ¿Cuál?___________________ 

 
16.   ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que Girardot sea un 

destino muy visitado?  

Ventajas_________________________________________________ 
Desventajas______________________________________________ 

 
 

17. ¿Usted invitaría a personas de diferentes partes del país a que vivan 
en Girardot? 

 Si ¿Por qué?____________________________________________ 

 No ¿Por qué?___________________________________________ 

 
 

18.  ¿La parte agrícola, ganadera, piscicultura e industria ha generado  
desarrollo en Girardot  en los últimos años? 

  Si ¿Por qué?____________________________________________ 

 No ¿Por qué?____________________________________________ 

 ¿Cuál? _________________________________________________ 

 
 

19. ¿Según su opinión el turismo es lo más importante en Girardot para 
generar empleo? 

 Si ¿por qué?_____________________________________________ 
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 No ¿por qué?____________________________________________ 

 
 

20. ¿Usted considera que Girardot es la capital del turismo en 
Cundinamarca? 

 Si ¿Por qué?_____________________________________________ 

 No ¿Por qué? ____________________________________________ 

 
 
 

ESTUDIO ENFOCADO A LOS CIUDADANOS DE BOGOTÁ 
 

Fecha de la entrevista: ____________ Teléfono: _________ 
Nombre del entrevistado: _____________________________________ 

Edad: ______Sexo: ______ Estrato: ______ 
 

Por medio de la presente encuesta estamos logrando un estudio de la 
percepción actual que tienen los Ciudadanos  de Bogotá para vivir en el 
municipio de Girardot, cordialmente le solicitamos nos regale unos minutos 
de su valioso tiempo, contestando fielmente el cuestionario que a 
continuación le presenta los estudiantes de ingeniería de mercados de la 
universidad piloto de Colombia. 

 
1. ¿Cuándo sale de viaje, Cual es  su principal razón? 

 Trabajo  

 Descanso 

 Estudio 

 Visita familiar 

 Otro ¿Cuál?  _____________ 

 
2. ¿Cuándo está en Bogotá a que lugares cercanos viaja con mayor 

frecuencia? 

 Ricaurte 
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 Flandes 

 Melgar 

 Girardot 

 Otros ¿Cuál? 

 
3. ¿conoce el municipio de  Girardot (Cundinamarca)? 

 Si 

 No 

 
4. ¿Cada cuánto viaja usted a Girardot? 

 1 ves al año 

 2 veces al año 

 3 veces al año 

 4 o más veces al año 

 
5. ¿Qué sabe usted de Girardot (Cundinamarca)? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

6. Como describe a Girardot en los siguientes temas: 

Califique de 1 a 5 siendo  
1. Muy malo       2. Malo       3. Regular         4. Bueno         5. Muy 
Bueno 
 

 1 2 3 4 5 

Comercio      

Empleo      

Infraestructura       

 
 

7. ¿Qué imagen le proyecta Girardot actualmente? 
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 Excelente 

 Buena  

 Mala 

 Pésima 

 
8. Seleccione entre uno a 1 a 5 el nivel de satisfacción que ha tenido al 

visitar Girardot. Identifique con una (x) según grado de importancia 

presentando las siguientes opciones 

 
1. Muy malo        2. Malo       3. Regular         4. Bueno          5. Muy 
Bueno    6. No sabe/No responde 
 
1                2                 3                  4                  5                 6  
 
 

9.  ¿A usted le gustaría ir a vivir a Girardot? 

 Si ¿Por qué?______________________________________________ 

 No ¿Por qué?_____________________________________________ 

 
10. ¿Que considera debería mejorar en Girardot para vivir de manera 

adecuada? 

11. ¿Qué elementos considera  usted  importantes para vivir en Girardot 

(Cundinamarca)? 

 Clima 

 Empleo 

 Educación 

 Comercio 

 Ubicación 
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 Vivienda 

 Otros ¿Cuáles?________________________________ 

 
12. ¿Cree usted que falta más información en  medios de comunicación 

sobre  Girardot (Cundinamarca)? 

 Si 

 No 

  
13. ¿Cree usted que el turismo es lo más importante para el desarrollo y 

crecimiento de  Girardot? 

 Si ¿Por qué______________________________________________ 

 No ¿Por qué?____________________________________________ 

ESTUDIO ENFOCADO A LOS EMPRESARIOS DE BOGOTA 
 
 

Fecha de la entrevista: ______________ Teléfono: _________________ 
Nombre del entrevistado: ______________________________________ 

Edad: _______Sexo: _______ Estrato: ________ 
 

Por medio de la presente encuesta estamos logrando un estudio de la 
percepción actual que tiene los empresarios para invertir en el municipio de 
Girardot, cordialmente le solicitamos nos regale unos minutos de su valioso 
tiempo, contestando fielmente el cuestionario que a continuación le presenta 
los estudiantes de ingeniería de mercados de la universidad piloto de 
Colombia. 
 

1. ¿Qué Actividad desarrolla usted como empresario? 

 Industrial 

o Manufacturera 

o Agropecuaria 

 Comercial 
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o Mayorista 

o Menudeo 

o Minorista 

 Servicio 

o Transporte 

o Turismo 

o Instituciones financieras 

o Educación 

o Centros médicos 

o Rentista capital 

 Otros ¿Cuál? ____________________ 

 
2. Detalle por favor la actividad de su empresa:  

________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuántos trabajadores hay en total en su empresa? 

_______ 
  

4. ¿Qué servicios o productos presta la empresa? ¿A qué segmento 

está dirigido el producto o servicio? 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué factores considera más importantes para atraer inversiones y 

empresas a una ciudad?  

 
Identifique con una (x) según grado de importancia presentando las 
siguientes opciones: 
 

2. Muy importante  2. Importante  3. Poco importante  4. Sin importancia 
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                                                         1           2          3           4 
 

 

 

 Clima……………………. 

 Turismo…………………. 

 Impuestos………………. 

 Gastronomía…………… 

 Transporte……………… 

 Medio ambiente……….. 

 Energía…………………. 

 Gestión de agua………. 

 Servicios públicos…….. 

 Infraestructura…………. 

 Ubicación geográfica…. 

 Espacios múltiples de 

negocios…………….. 

 Cultura servicial……….. 

 Gestión pública………... 
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6. ¿Que conoce de Girardot? 

________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

7. Con base a la pregunta 5 ¿Considera que Girardot tiene estos 

factores para atraer inversión y empresas? 

 Si ¿Por qué?____________________________________________ 

 No ¿Por qué?___________________________________________ 

 
8. Como describe a Girardot en los siguientes temas: 

Comercio_____________________________________________________ 
Empleo_______________________________________________________ 
Insfraestructura_________________________________________________ 
 

9. ¿Cómo empresario ha pensado en algún momento en invertir en el 

municipio de Girardot? 

 Si ¿Por qué______________________________________________ 

 No ¿Por qué?____________________________________________ 

 
10. ¿Conoce la forma de que su negocio se expanda en el municipio de 

Girardot? ¿de qué manera? 

________________________________________________________ 

 

11. ¿Ha tenido alguna oportunidad de negocio en el municipio de 
Girardot? ¿Cuál? 

         _________________________________________________________ 
 

12. ¿Cuáles son las razones por las cuales no ha invertido en Girardot? Y 
si en algún momento lo ha hecho, ¿qué resultados ha tenido? 

       ________________________________________________________
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