
Buenas tardes respetado. 

Mi nombre es Luisa Fernanda Rodriguez, trabajo de la mano con mi compañero Julián David Gómez, 

somos estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia y el día de hoy nos comunicamos con usted 

de esta forma para solicitar de su colaboración con una entrevista que hará parte del proceso de 

investigación de campo en nuestro trabajo de grado (Análisis de la Influencia de las Dinámicas 

Poblacionales en la Oferta Turística del Municipio de Girardot para el Periodo 2017-2020) 

Entrevista en la cual usted ha sido escogido en un selecto grupo de entrevistados que está inmerso 

en el sector turístico ya sea desde el ámbito laboral, académico o institucional. 

La realización de esta entrevista tiene como fin conocer la opinión de aquellos actores del sector 

antes mencionados con respectos a la influencia de las dinámicas poblaciones en especial por las 

tasas de natalidad y mortalidad con la oferta turística de Girardot. 

Las preguntas son las siguientes: Los resultados de esta entrevista se consolidarán el próximo 

viernes 5 de Octubre del 2018, por lo tanto agradeceríamos su amable respuesta el día antes de 

esta fecha. 

1. ¿Desde su campo laboral, que se está haciendo para que Girardot sea un destino turístico 

de alta competitividad? 

  

2. ¿Cuál es su punto de vista con respecto al patrimonio material e inmaterial que ofrece el 

municipio de Girardot al turista? 

 

3. ¿Dentro de la oferta turística que conoce de otros destinos, cual o cuales cree que hacen 

falta y se pueden implementar en Girardot? 

 

 

4. ¿Desde su institución, como podría aportar al municipio para que la industria turística no 

se acabe con el pasar de los años por causa de la tasa de mortalidad? 

 

5. ¿Cuál es su percepción en cuanto al talento humano disponible para el desarrollo de la 

oferta turística de Girardot? 

 

6. ¿Cree usted que la natalidad y la mortalidad de un destino afecten negativamente en el 

comercio turístico? ¿Porque?  

 

7. ¿Considera usted que falta información por parte de los entes territoriales sobre la 

proyección del turismo en Girardot en 10 años? ¿Que aportaría desde su campo laboral? 

 

8. ¿Qué alternativas propone para incentivar el turismo en la juventud Girardoteña y que su 

esencia no se quede en el olvido?  

 

9. Según su visión personal ¿Qué dificultad social posee el municipio en torno a la actividad 

turística y porque? 



 

10. ¿Cree usted que nuestro tema de investigación beneficiaria a la población local y flotante 

del municipio de Girardot y porque?  


