
ANEXO 4. FICHA TECNICA: ENTREVISTAS 

 

DIRECCION: Las entrevistas elaboradas han sido realizadas por Jenny Lizeth Fino 

Pinzón, estudiante de la Universidad la Gran Colombia en La terminal de Transportes de 

Salitre en Bogotá Diagonal 23 Nro. 69 a 55 y alrededores para entrevistas de Venezolanos 

y Colombianos respectivamente. 

TÉCNICA: Se han realizado en todos los casos entrevistas a profundidad, de manera 

individual y estructurada, debido a que se ha dado seguimiento en cada una de las mismas 

con un guion general de preguntas, aplicando planteamiento de análisis de impacto de 

Hugo Narváez, teoría de los sistemas y método Etnográfico.  

FECHA DE REALIZACIÓN: Las entrevistas fueron realizadas en el periodo comprendido 

de Agosto y septiembre de 2017. 

ENTREVISTADOS: En agradecimientos al Terminal de Transporte del Salitre en Bogotá, 

y a las personas entrevistadas, estas aceptaron de mutuo acuerdo la realización de dichas 

entrevistas con el fin de adoptar una línea de investigación que se desempeñaría en diversos 

ejes que se centrarían en el desarrollo social y diversos ejes de la migración de Venezolanos 

a Colombia; Por solicitud de cada uno de ellos sus nombres no serán dados en evidencia 

en este proyecto y en el video presentación. 

 

GUION ENTREVISTA N°.:1 (VENEZOLANOS EN TERMINAL DE TRANSPORTE) 

 

ANALISIS DEL IMPACTO EN EL MERCADO LABORAL INFORMAL DE BOGOTÁ 
FRENTE A LA INMIGRACIÓN DE VENEZOLANOS A NUESTRO PAÍS 2016 -2017 

Buen día/tardes. 

 

Mi nombre es Jenny Fino Pinzón, estoy realizando una investigación concretamente sobre 

del impacto en el mercado laboral informal de Bogotá frente a la inmigración de 

venezolanos a nuestro país referente a los años 2016  y 2017, el objetivo que deseo obtener 

es saber él porque son las causas por las cuales hay migración de Venezolanos hacia 

Bogotá. 

 

Por ello sería para mi gratificante contar con su apoyo para realizar esta entrevista, para 

conocer de primera instancia la situación que se presenta actualmente en Venezuela y saber 

de primera mano información de sus propios ciudadanos, de igual manera, con su 

autorización le solicito el permiso de grabar, sepa usted que la información que me facilite 

será tratada para fines educativos e investigativos y no será utilizada para otros fines y por 

supuesto no será facilitada a terceros. 

 

Tiempo estimado 10 minutos 

 

• ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Cuéntenos un poco. 

• ¿Cuál es su propósito al venir a Colombia? 

• ¿Cuánto tiempo tiene estimado para estar en Colombia? 

 

Muchas gracias por su colaboración. 



 

GUION ENTREVISTA N°.:2 (CIUDADANOS COLOMBIANOS) 

 

ANALISIS DEL IMPACTO EN EL MERCADO LABORAL INFORMAL DE BOGOTÁ 

FRENTE A LA INMIGRACIÓN DE VENEZOLANOS A NUESTRO PAÍS 2016 -2017 

Buen día/tardes. 

 

Mi nombre es Jenny Fino Pinzón, estoy realizando una investigación concretamente sobre 

del impacto en el mercado laboral informal de Bogotá frente a la inmigración de 

venezolanos a nuestro país referente a los años 2016  y 2017, el objetivo que deseo obtener 

es saber él porque son las causas por las cuales hay migración de Venezolanos hacia 

Bogotá. 

 

Por ende quiero realizar una comparativa en cuanto la situación actual que se está 

presentando en el país de Venezuela y que opinan los Bogotanos referente a este tema  y 

cuál es su posición en cuento la inmigración de Venezolanos a Colombia, tenga en cuenta 

que, con su autorización le solicito el permiso de grabar, de igual manera la información 

que usted me facilite será tratada para fines investigativos y no será utilizada para otros 

fines y por supuesto no será facilitada a terceros. 

 

Tiempo estimado 7 minutos 

 

• ¿Brevemente indíquenos qué opina de la situación que se está presentando en 

Venezuela? 

• ¿Piensa usted que esta situación de inmigración de Venezolanos a Colombia tendrá 

alguna consecuencia? 

 

Muchas gracias por su colaboración.  

 


