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CAPITULO I 

 

 

Definición del Tema 

 

 

 

1.1 Introducción 
 

 

El turismo lésbico gay, también llamado turismo rosa, ha empezado a sobresalir en los 

últimos años, en varias partes del mundo, y sobretodo en países de Europa.  El turismo rosa 

comenzó a tener un crecimiento, por lo que surgieron agencias de viajes, líneas aéreas, 

hoteles, restaurantes, cruceros exclusivos para ellos.  Dicha oferta se empezó a especializar 

en fiestas y eventos que dieran satisfacción al mercado de lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales. 

 En la actualidad, cada vez son más los establecimientos y destinos calificados como 

gayfriendly.  La oferta turística dirigida al mercado rosa, ha ido incrementando debido a la 

derrama económica que deja este segmento, lo que lo ha sido llamativo a los oferentes 

turísticos.   

El segmento lésbico gay pertenece al mercado Double Income No Kids (DINKS), 

por lo tanto, es un sector de la población redituable; ya que al no tener hijos, su sueldo es 
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solo para ellos y su pareja, y al mismo tiempo, no dependen  de una calendarización escolar 

por lo que algunos viajan de forma constante a lo largo del año, visitan buenos restaurantes 

y se hospedan en hoteles con varios servicios y lujos.  Por esta razón, se desea saber las 

experiencias, prioridades e intereses del segmento lésbico gay, para así conocer sus 

expectativas hacia la oferta turística.  Una vez que se conocen las necesidades del 

segmento, se podrán generar los servicios que esperan, para así obtener un beneficio 

económico a través del así llamado turismo rosa. 

 

 

1.2 Objetivo general 
 

 

Elaborar un estudio sobre las expectativas del segmento lésbico gay en la oferta turística 

que se enfoca a hoteles de playa y ciudad, restaurantes y centros nocturnos. 

 

 

1.3 Objetivos específicos 
 

 

• Investigar los intereses que atraen al segmento lésbico gay a los diferentes destinos 

turísticos. 
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• Conocer los niveles de satisfacción del segmento lésbico gay acerca de  la oferta 

turística de hoteles, restaurantes y centros nocturnos. 

• Saber las experiencias que ha tenido el segmento en los destinos turísticos 

anteriormente mencionados. 

• Conocer las características que buscan al escoger un destino turístico. 

 

 

1.4 Justificación 
 

 

Hay una nueva tendencia llamada “turismo para todos” que ha olvidado incluir al segmento 

lésbico gay, sin embargo se cree que este segmento ha sido olvidado, aunque no pertenezca 

a esta nueva tendencia.  Es por esto, que este trabajo se enfocará a las preferencias de este 

segmento de mercado, ya que la gran parte de sus ingresos son destinados a la industria de 

la moda, entretenimiento y sector turístico. 

 

 

1.5 Alcances y limitaciones 
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Identificar los diferentes tipos de lugares que frecuenta este sector, al igual que saber la 

importancia de las experiencias que tuvieron en dichos lugares.  Los alcances de la 

investigación dependieron del nivel de penetración que se pudo tener en este segmento, 

debido a que es un segmento poco alcanzable porque no es fácil contactarlos. 

 




