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CAPÍTULO V 
 

 

 

5.1 Conclusiones 
 

 

 

A partir de la investigación anteriormente expuesta, se pudo conocer sobre las expectativas 

del segmento lésbico gay en la oferta turística que se enfoca a hoteles de playa y ciudad, 

restaurantes y centros nocturnos.  Se llegó a la conclusión, que los intereses principales del 

segmento lésbico gay a los establecimientos turísticos antes mencionados, son ambientes 

divertidos, y diferentes, que brinden comodidad, libertad, y a la vez lujo.   Al mismo 

tiempo, les interesa conocer mucha gente de sus mismas preferencias sexuales, por lo que 

buscan lugares creados específicos para su segmento para poder interactuar. 

Los niveles de satisfacción del segmento son bajos, ya que la mayoría piensa que la 

oferta turística para ellos es escasa.  Además, los establecimientos deberían de tener más 

publicidad porque están escondidos, al igual que deberían tener mayor creatividad y 

variedad.  Del mismo modo, piensan que los centros nocturnos deberían tener mayor 

inversión para mejorar sus instalaciones en cuanto a decoración y mueblería. 

Se conocieron las características que busca el segmento al escoger un destino turístico.  

En el caso de hoteles, las características que quieren son comodidad, buen trato refiriéndose 

a la discriminación, libertad, lujo, precios accesibles, buena ubicación y limpieza.  
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Asimismo, en los restaurantes buscan buen trato con respecto a no sentirse discriminados, 

buen sabor, precio-calidad, comodidad, buen ambiente y limpieza. 

La investigación muestra que varias de las experiencias que ha tenido el segmento en 

los destinos turísticos anteriormente mencionados han sido incómodas, difíciles o no gratas, 

por lo que les ha dejado un mal recuerdo para volver a ciertos lugares.  Se pudo ver a través 

de la muestra, que la discriminación y el mal trato del personal es el factor número uno de 

insatisfacción en sus experiencias, ya sean de consumo en restaurantes, centros nocturnos, 

hoteles o en sus viajes en general.   

Otro factor que sobresalió fue la falta de lugares para el sector lésbico gay.  La baja 

oferta de establecimientos los limita a salir a comer, bailar, tomar, pasear, o simplemente 

divertirse o distraerse por un rato. Por consecuente, se sienten un tanto restringidos al no 

tener opciones de entretenimiento para ellos.  

Las quejas del mal servicio por la falta de atención les han dado malas experiencias en 

sus viajes o consumos.  Cabe mencionar que la mayoría, en el caso de los viajes, sus 

acompañantes son los que han hecho divertidos, diferentes o especiales sus recuerdos y 

experiencias, y no el destino turístico.   

Finalmente, se puede concluir que el segmento lésbico gay busca establecimientos y 

destinos, específicamente para ellos, donde les den un trato justo, sin ser discriminados.  

Quieren lugares de ambientes diferentes, que brinden comodidad y lujo, buena ubicación y 

tenga una alta relación precio calidad.  Son pocos los establecimientos existentes para este 

segmento, y no todos son totalmente satisfactorios, por lo que se podrían realizar proyectos 

para crear lugares específicamente para ellos y cubrir sus necesidades y alcanzar sus 
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expectativas.  Las empresas turísticas deben atender a este segmento de la población, ya 

que es un mercado con gran derrama económica, y podrían sacarle provecho a dicha 

demanda. 

 


