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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Esta investigación parte del interés por conocer y describir los estilos de vida del ocio alrededor del turismo de un grupo de 

neosolteros y las prácticas del consumo que este grupo tiene del mismo. Debido a las condiciones de vida que tienen los neosolteros; 

reconocidas en otras investigaciones, se configuran como un grupo de consumidores relevantes para el mercado turístico, sin embargo, 

las investigaciones sobre el tema son escasas. Frente a esta situación se propone y se realiza una investigación cualitativa de tipo 

descriptiva empleando la metodología Actividades, Intereses y Opiniones (AIO) para la medición de estilos de vida y la Teoría de 

Prácticas Sociales (TPS) para las prácticas de consumo. A partir de un muestreo empleando la técnica bola de nieve se realizaron 26 

entrevistas semiestructuradas a neosolteros de 25 a 35 años y a asesores comerciales de turismo de la ciudad de Bogotá. Se encontraron 

similitudes en los discursos de ambos grupos entrevistados con respecto a las actividades, los intereses y el sentido que los neosolteros 

tienen cuando realizan turismo. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

El turismo es un mercado que actualmente goza de un auge relevante en la economía, no sólo genera un impacto positivo en lo que 

simboliza monetariamente para los gobiernos, sino que también afecta a una cadena de individuos que hacen parte de este sector: 

agentes comerciales de paquetes vacacionales, guías turísticos, conductores de flotas, pilotos de aerolíneas, camareras de hoteles y 

hostales, individuos que de manera independiente construyeron un sitio en el que las personas puedan incurrir en un espacio de 

relajamiento y ocio apartándose de su sitio habitual, y finalmente, la persona que decide vivir la experiencia. En la sociedad 

postindustrial, el crecimiento económico se vincula, sobre todo, a la necesidad de conquistar nuevos mercados (lo que otorga especial 

importancia a la publicidad). Es una sociedad en la que hay tantos consumidores como trabajadores, se deriva la ascendente 

importancia de las industrias del ocio. 

El turismo, más allá de ser una actividad económica, se configura como una práctica que le permite a los individuos llegar a lugares 

desconocidos, realizar actividades poco cotidianas e invertir su tiempo a cambio de experiencias inusuales. Es decir, la persona que 

practica turismo sale del espacio que ocupa comúnmente y es esto lo que le permite estar en contacto con algo totalmente diferente a lo 

habitual.  

Existen diferentes tipos de consumidores interesados en el mercado turístico, y para cada uno de estos segmentos existe a su vez una 

oferta que se ajusta a las necesidades demandadas. En ese basto mercado de viajes y experiencias existen personas que por sus 
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condiciones pudieran entrar con una fuerte participación al mercado turístico, sin embargo, por ausencia de información al respecto, 

bien sea de las condiciones del grupo o de sus intereses frente al turismo, aún no existen las ofertas adecuadas que logren captar su 

atención. 

La población de neosolteros es un segmento atractivo para el sector turístico y se constituye como un público potencial para el 

consumo de este mercado por características como el rango edad en la que se encuentran, el nivel de formación que tienen, la carencia 

de responsabilidades frente a una pareja o personas que dependan de ellos, además de la sobre exposición que tiene al mercado turista 

por medio de redes digitales.  

Sin embargo, más allá del esbozo general sobre las características de los neosolteros en Bogotá, y todavía más allá de las variables 

que se relacionan con el consumo de turismo resulta indispensable identificar las condiciones particulares de este conjunto de 

consumidores y sus formas de consumo frente al turismo. Este ejercicio académico representa una oportunidad para indagar ¿Cuáles 

son las relaciones entre los estilos de vida de ocio y las prácticas de consumo del turismo de neosolteros de la ciudad de Bogotá?  

La información obtenida a partir del ejercicio investigativo pudiera contribuir a la descripción que se tiene de este segmento (las 

actividades que realiza, los intereses y las opiniones que tiene frente al turismo y sobretodo cómo lo desarrolla) y de así contribuir a la 

construcción de ofertas a partir de las características demandadas por la población estudiada. Además, el producto final se convierte en 

una contribución a la línea de investigación sociocultural aportando información sobre un grupo que no se ha estudiado previamente en 

esta línea; fortaleciendo una metodología comportamental (AIO) y concediendo un espacio al estudio de las prácticas de consumo 

desde una perspectiva sociológica. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En la investigación, se requirió un grupo de veinte (20) neosolteros de 25 a 30 años residente en la ciudad de Bogotá, los cuales fueron 

seleccionados a través de un muestreo no probabilístico lo que abre la oportunidad para seleccionar el lugar, la situación o el evento que 

más facilite la labor de registro sin crear interferencias, y por otro lado permite que el investigador se posicione socialmente dentro del 

grupo que está estudiando, buscando la menor reactividad posible y poder saturar el espacio discursivo sobre el tema a investigar 

(Galeano, 2004). 

Mediante una técnica de bola de nieve se reunirá al total de los participantes. A partir de ésta es posible identificar los casos de interés 

desde algún individuo que haga parte del grupo a estudiar (neosolteros) y conozca alguien que pueda resultar un buen candidato para 

participar (Martínez, 2012). 

Los criterios de inclusión de los participantes neosolteros fueron: personas residentes en la ciudad de Bogotá, entre 25 a 35 años, 

considerarse soltero, contar con un nivel de formación académica superior, haber viajado durante el último año y no tener personas a su 

cargo. Entre los criterios de exclusión se solicitó que el individuo no haya participado en una investigación previamente, al menos en un 
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rango de seis meses.  

Respecto a los cinco (5) asesores comerciales de turismo, se tuvo en cuenta que fueran personas que laboraran en el área de servicios 

turísticos y que llevaran más de un año en el cargo. Serían excluidos del grupo bajo la condición de haber participado en investigaciones 

previamente. 

La investigación se enmarca bajo un diseño cualitativo de tipo descriptivo, debido a que el interés parte de la búsqueda específica de 

las propiedades, las características y los perfiles de grupos. Es decir, únicamente se pretende medir o recoger información de manera 

conjunta sobre las variables referidas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio se desarrolló 

de la siguiente manera: 

Se hizo un estudio cualitativo de corte transversal bajo un método fenomenológico con el propósito de conocer, además de los estilos 

de vida, las experiencias de los turistas respecto a las prácticas de consumo turístico por medio de una entrevista semiestructurada a 

profundidad. A partir del método fenomenológico se puede determinar el sentido dado a los fenómenos del discurso de quien los 

vivenció, teniendo en cuenta la espacialidad, la corporeidad, la temporalidad y la comunidad. En la fenomenología, “la realidad del 

sentido común nos es dada en formas culturales e históricas de validez universal, pero el modo en que estas formas se expresan en una 

vida individual depende de la totalidad de la experiencia que una persona construye en el curso de su existencia concreta” (Schütz, 1995). 

Durante esta fase se realizó triangulación de fuentes a partir de la revisión teórica de diversos autores que abordan el consumo del 

turismo desde las categorías orientadoras propuestas en el texto “Valores y estilos de vida de los consumidores. Cómo entenderlos y 

medirlos” en el turismo puntualmente, asimismo se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a 20 neosolteros residentes en la ciudad 

de Bogotá y entrevistas semiestructuradas a 6 asesores comerciales del área del turismo. 

Para el presente estudio se elaboró un consentimiento informado para la entrevista que describe aspectos generales del estudio, la 

confidencialidad de la información obtenida y el mantenimiento del anonimato de los participantes.  

Posteriormente, se diseñó una guía de entrevista semiestructurada a profundidad para ser utilizada como técnica de recolección de 

datos cualitativos. E incluía preguntas abiertas dirigidas a indagar las categorías orientadoras: Estilos de vida y Prácticas de consumo. 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo de la siguiente manera: 1. Se realizó la revisión teórica para la construcción del marco 

teórico, las categorías orientadoras como ejes de indagación y metodología de la investigación. 2. Diseño de guía para entrevista 

semiestructurada a profundidad. 3. Validación del instrumento por tres jueces, a partir de sus correcciones y sugerencias se ajustó la 

entrevista. 4. Selección de participantes, teniendo en cuenta las características de inclusión y exclusión determinadas previamente. 5. 

Aplicación de entrevistas semiestructurada a 8 hombres y 12 mujeres solteros de la ciudad de Bogotá y 6 asesores comerciales de 

turismo. 6. Codificación abierta, axial y selectiva de la información obtenida en cada entrevista a través del software Nvivo 12.  

La ley 1090 “por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras 

disposiciones” presenta el marco normativo base para el ejercicio de la psicología. 

Esta normatividad reconoce que en el entorno colombiano “se considera al psicólogo también como un profesional de la salud” y por 

lo tanto se encontrará cobijada bajo las regulaciones de dicho gremio. Aun cuando la intervención no es de tipo clínico, se considera que 

ésta tiene efectos directos sobre el bienestar y la salud de quienes se vean afectados directa o indirectamente por ella. Un psicólogo se 
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desempeña en: Investigación, Diagnóstico, Evaluación, Intervención, Asesoría, Docencia, Formación, Ejecución de programas, Dictamen 

de conceptos y Peritaje (Ética psicológica, 2012). 

Estas son algunas de las áreas en las que se aplica la formación del profesional en psicología por lo que deberá tener en cuenta la 

presente ley como una guía de su actuar. Sin embargo, bajo los mismos principios establecidos por la ley, toda actividad relacionada con 

el campo de la competencia del psicólogo estará cubierta por la reglamentación. 

De esta manera, los planteamientos de la ley cubren a los profesionales en psicología que operen dentro del territorio colombiano en 

sectores tanto público como privado. Por lo tanto, siempre que se lleve a cabo un acto en el que el psicólogo dependa de su formación 

profesional para llevar a cabo cualquiera de las labores dictaminadas anteriormente se encontrará bajo la regulación de la Ley 1090, su 

comportamiento deberá guiarse por el código deontológico y bioético allí planteado y responderá ante los Tribunales Deontológicos de 

Psicología por violaciones ante este código. 

En la medida que esta ley plantea las condiciones para ejercer la psicología en Colombia se puede observar que en ella se presentan 

bases normativas para la profesión. Así se presentan los: Principios Éticos que deben guiar la toma de decisiones del profesional en 

Colombia. Límites y Condiciones bajo las cuáles se maneja el Secreto Profesional (Artículos 23 al 32). La tipificación y regulación de 

relaciones profesionales con usuarios, empresas, pares, organismos de control y sociedad en general (Capítulos III, IV y V). 

Requerimientos para la utilización de material psicotécnico e investigaciones psicológicas (Capítulos VI y VII). Procesos disciplinarios 

ante el incumplimiento de las normas acá señaladas (Capítulos IX al XII). 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

Cada uno de estos objetivos se expone en tres secciones: la primera corresponde al análisis de la información obtenida a partir de la 

entrevista semiestructurada que fue aplicada al grupo de neosolteros y al grupo de asesores comerciales de turismo, esta sección agrupa 

los resultados sobre las actividades, los intereses y las opiniones que tienen frente al turismo como estilo de vida de ocio, así como la 

revisión teórica al respecto. La segunda parte da cuenta de las preferencias que tiene los neosolteros frente a los tipos de turismo que hay 

ofertados en el mercado. Y la última sección contiene el análisis de ambos grupos frente a la práctica de consumo. 

De los 20 participantes neosolteros encuestados hubo doce mujeres y ocho varones pertenecientes al grupo de neosolteros, la edad 

promedio de este grupo de entrevistados fue de 28.7 años. Se encontraron entrevistados profesionales en psicología, ingeniería ambiental, 

diseño industrial, derecho, comunicación social y administración de empresas. 

consumo del turismo. 

En los resultados de la categoría orientadora denominada estilos de vida se analizó el contenido de las entrevistas de los participantes 

con respecto a los ejes de indagación correspondientes a las actividades, los intereses y las opiniones, principalmente frente al turismo y la 

http://tribunales.colpsic.com/tribunales.php
http://tribunales.colpsic.com/tribunales.php
http://eticapsicologica.org/wiki/index.php?title=Principios_%C3%89ticos
http://eticapsicologica.org/wiki/index.php?title=Secreto_Profesional
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soltería. 

A partir de la codificación axial fue posible agrupar las actividades en hobbies, actividades por profesión, compras de tiquetes, 

hospedaje, suvenires y actividades de entretenimiento. Sobre los hobbies, los participantes reportan invertir su tiempo en diversas 

actividades cuando realizan turismo en otra ciudad u otro país, aquellas con mayor frecuencia en el discurso son: conocer, jugar, caminar 

y leer. Es posible reconocer una semejanza entre las respuestas de los neosolteros con respecto a las actividades que desarrollan en un 

viaje turístico y la influencia que la profesión que cada uno de ellos tiene sobre la elección y realización de estas actividades. Finalmente 

se identifican compras de tiquetes, hospedaje, suvenires y actividades de entretenimiento. Para comprar las actividades de entretenimiento 

los neosolteros realizan búsqueda y compra a través de internet, en páginas de su preferencia, también realizan la reserva y compra de 

tiquetes y el hospedaje antes del viaje por medio de internet, bien sea mediante en redes sociales o empresas que ofrecen paquetes de 

viaje. se encontró que los objetos que compran los neosolteros con mayor frecuencia son llaveros, manillas, imanes, ropa, bolsos y licores. 

Con respecto a los intereses se identificaron cuatro categorías para agrupar aquello que los neosolteros entrevistados consideran más o 

menos importante en su experiencia turística. Dentro de ello se encontró que la compra de suvenires no es un detalle o regalo común, o 

que se hace indiscriminadamente, por el contrario, este grupo poblacional es selectivo con las personas a las cuales les lleva recuerdos de 

un viaje, se identificó las personas a las que suelen traer los suvenires, encontrando que con mayor frecuencia realizan las compras de 

estos objetos para sus familiares, (padres, abuelos, hermanos, primos), amigos o personas cercanas. En cuanto al uso que los neosolteros 

entrevistados les dan a estas aplicaciones web, frecuentemente lo utilizan para compartir sus experiencias mediante la difusión de 

información por medio de las redes sociales mientras realizan turismo, para comunicarse y para buscar información sobre hospedajes, 

alimentación y actividades para realizar. Al indagar sobre la alimentación se encontraron experiencias positivas y negativas. Las 

experiencias positivas se relacionan con la degustación de otros sabores típicos del lugar de destino, el precio del plato, y la temática del 

restaurante, y los aspectos negativos de la alimentación están asociados a la preparación del alimento, el costo de esta o la frecuencia con 

la se ingiere durante el día. Los asesores comerciales de turismo identificaron la recepción de información sobre turismo, el uso de redes 

sociales, la búsqueda en la web con relación al destino y la proyección del viaje como intereses de los neosolteros. En resumen, las redes 

sociales, especialmente Facebook, suelen ser los medios para difundir mayor información con contenido sobre el turismo. La búsqueda 

que realizan los turistas en la web se limita a la búsqueda de hospedaje, tiquetes, lugares a visitar, actividades para realizar, el clima del 

lugar de destino y lugares para consumir. Se identificó que los turistas buscan un destino a visitar con el fin de conocer nuevos lugares, 

personas o vivir nuevas experiencias, según los asesores comerciales de turismo.  

Frente a la visión que tienen los neosolteros de sí mismos y del mundo que los rodea fue posible agrupar fragmentos de las entrevistas 

mediante la codificación abierta, lo que permitió identificar temas en común acerca de las culturas que han conocido cuando han hecho 

turismo, así como los lugares a los que ha viajado, también se recolectó información sobre el mercado para turistas, los viajes de 

intercambio y la soltería. La soltería como decisión y condición de vida permite vivir nuevas experiencias, adquirir mayor autonomía y 

tener más posibilidades de viajar además está asociada a la valentía y la independencia. Sobre los viajes de intercambio, se encontró que 

los neosolteros encuentran en estos viajes una oportunidad para conocer o aprender de nuevas culturas y compartir con otras personas. 

Dentro de las opiniones que tienen los neosolteros de 25 a 35 años de Bogotá sobre el mercado turístico, creen conveniente la creación 
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de aplicaciones o plataformas que permitan organizar a las personas que viajen solas y reunirlas en un mismo lugar. Al indagar sobre la 

opinión que tienen los participantes sobre los lugares visitados, se identificó que ellos piensan o sienten el deseo de retornar a dichos 

espacios por las experiencias allí vividas. Los neosolteros opinan que conocer nuevas culturas en sus viajes les permite vivenciar nuevas 

experiencias, conocer personas, lugares y panoramas nunca observados, incluso adquieren nuevos conocimientos respecto al lugar 

visitado y la forma en la que hacen turismo. 

A partir del análisis de las actividades de entretenimiento que realizan los neosolteros cuando han practicado turismo se reconocen 

cuatro categorías: cultural, deportivo, sol y playa, y fiesta. Los neosolteros reporta tener interés en la repetición del turismo como 

actividad de ocio. Inicialmente en las entrevistas se identificó que el tipo de turismo realizado con mayor frecuencia es de sol y playa, 

conocido como turismo litoral, seguido de turismo cultural y ecoturismo, también se identificó que los tipos de turismo que a los 

neosolteros de 25 a 35 años de la ciudad de Bogotá les gustaría realizar en sus viajes en un futuro son: Turismo de aventura, turismo 

cultural, ecoturismo o turismo en el que pueden realizar deportes extremos. Los asesores comerciales de turismo identifican algunas 

actividades de entretenimiento como lo es el turismo de sol y playa, turismo cultural, ecoturismo y turismo de aventura (deportes 

extremos). Las más frecuentes según los asesores comerciales de turismo son actividades deportivas, gastronómicas y autóctonas del 

lugar visitado, es decir, actividades características del país o ciudad de destino relacionadas con el turismo cultural. 

Para comprender las prácticas de consumo como el conjunto de procesos en que se realizan la apropiación y uso de productos o 

servicios en lo que respecta a la competencia se identificaron los saberes prácticos y habilidades que hacen posible la realización de una 

práctica de consumo como turista. Los neosolteros afirman que desarrollan diferentes destrezas asociadas a comportamientos cívicos y 

exploración de nuevos contextos. Los comportamientos cívicos en general, se relacionan con acciones que muestran el respeto y 

cumplimiento de reglas o normas establecidas por el lugar de destino; mientras que, la exploración de contextos, está asociada a la 

capacidad que tiene el turista, para reconocer un lugar, una persona o una actividad con el fin de adquirir nuevos conocimientos. Los 

asesores comerciales de turismo identificaron las habilidades que hacen posible la realización de una práctica; en general, se relaciona, 

con mayor frecuencia, con la capacidad que tienen los turistas para adaptarse a un nuevo contexto, es decir, deben modificar su repertorio 

conductual respecto a las condiciones que exige su contexto. 

De acuerdo con las valoraciones y reportorios culturales de los neosolteros, una práctica de consumo turístico se evalúa a partir de seis 

características que los representan como turistas y que al mismo tiempo les permite identificar a otros. De la misma forma, el significado 

que le dan a esta práctica se encuentra asociada con la expectativa del destino al que van a hace turismo y la influencia que tiene en su 

construcción como persona. Entre las características que los neosolteros consideran que los representan como turista se encuentra el 

idioma, lenguaje o la forma de comunicarse, objetos, la vestimenta, puesto que usan ropa diferente respecto al lugar de destino, establecen 

más relaciones sociales; dado que están abiertos a conocer nuevas personas, su fisionomía; por ejemplo un aspecto particular en el rostro 

que lo caracteriza de su lugar de origen, y las sensaciones percibidas que se presentan solo en el transcurso del viaje. Respecto a las 

expectativas es posible reconocer, en cuanto a lo que buscan los participantes entrevistados en un destino turístico, actividades como: 

descansar y conocer nuevas culturas, otras expectativas asociadas están relacionados con encontrar en el destino paisajes, gastronomía y 

tranquilidad. Finalmente, con respecto a la influencia que ha tenido el turismo en la construcción de identidad y el desarrollo interpersonal 
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de los participantes se encontró relación con el crecimiento personal, las proyecciones a futuro y la independencia. 

Los participantes neosolteros reportan el uso o compra de productos y servicios turísticos. En cuanto a los principales productos usados 

los resultados muestran que los neosolteros llevan a sus viajes tanto objetos personales, como objetos que consideran ellos indispensables 

usar en el viaje. Los productos que usan con mayor frecuencia como turistas son: cámara, celular, ropa, libros, maletas, almohadas, 

cargador y documentos personales (cédula de ciudadanía, id o pasaporte). Al indagar sobre los servicios utilizados por los entrevistados, 

se encuentra una amplia variedad de servicios: on-line, tour, hospedaje/ alimentación y transporte. Los servicios online como blogs, 

aplicaciones, plataformas digitales como YouTube o páginas web relacionadas especialmente con turismo, y particularmente el buscador 

web Google, son utilizados con mayor frecuencia por los participantes con el fin de obtener información acerca del lugar de  

destino, hospedaje, alimentación o actividades posibles a realizar en el país o ciudad de destino. 

El propósito de esta investigación estaba orientado a describir los estilos de vida de ocio y las prácticas de consumo turísticas que 

tienen neosolteros de 25 a 35 años de la ciudad de Bogotá. Se encontró que existe similitud en el discurso de la muestra de entrevistados 

(neosolteros y asesores comerciales de turismo) frente a las actividades y los intereses correspondientes a los estilos de vida de los 

neosolteros cuando practican turismo, así como el sentido que le dan al consumo del turismo como práctica. 

El contenido concluyente surge de las verbalizaciones recolectadas y organizadas en el grupo de neosolteros, no obstante, la 

información suministrada por los asesores comerciales de turismo reafirma los datos encontrados en el discurso de los neosolteros. El 

conocimiento que tienen los asesores comerciales de turismo para identificar las necesidades entorno a la recreación y ocio; es decir la 

demanda que surge a partir de los intereses de los diferentes segmentos les permite establecer relaciones entre alguna característica 

sociodemográfica como lo es el estado civil y el tipo de turismo que mayor demanda tiene y se relaciona con dicha condición. 

Por ejemplo, la compra de suvenires para familiares y amigos sobresale como una actividad que los neosolteros reportan que hacen 

cuando realizan turismo. Para este tipo de compras, los neosolteros tienen en cuenta que los objetos adquiridos sean autóctonos del sitio 

ya que esto le da mayor significado al objeto como regalo, también consideran el tamaño del objeto por comodidad para llevarlo y 

finalmente resulta que el suvenir no es un obsequio que den indiscriminadamente a cualquier persona. Este tipo de actividad es reportada 

por ambos grupos entrevistados. Previamente, Mello & Ciliane (2015) identificaron que los turistas optan por llevar la imagen del lugar 

visitado al comprar productos auténticos para ellos, amigos y familiares, esta actividad se realiza por dos motivos: El recuerdo que suscita 

el objeto comprado del lugar, la experiencia más lo vivido allí, y que el objeto representa una prueba del viaje, es decir del contacto 

directo con el lugar de destino. 

Abordando otro aspecto, los individuos neosolteros del grupo entrevistado reportaron realizar actividades bajo la influencia de su 

profesión, es decir que pese a que el turismo es una actividad de ocio que se realiza sin ánimo de lucro no se excluye la formación 

profesional en la elección y desarrollo de actividades durante el mismo. Ante el tema no se logró recolectar información alguna desde la 

perspectiva de los asesores comerciales de turismo, sin embargo, resultaría interesante indagar al respecto e incluir la profesión entre las 

variables a estudiar en el mercado turista para ofertar servicios, productos, actividades y destinos. 

Ahora bien, con existe un interés muy particular en el hecho de compartir contenido digital en redes sociales (principalmente en 

Instagram) sobre la experiencia que están viviendo mientras hacen turismo. Lenhart y Fox (2006) exponen que la documentación de 
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experiencias personales es una de las principales razones del uso de las redes sociales, ya que la autopresentación o refuerzo de la imagen 

a través de las redes sociales se debe a la necesidad de pertenencia a determinados grupos sociales. Teniendo en cuenta que los 

neosolteros pertenece a la población que hace uso de dispositivos móviles cuando realiza turismo se puede establecer que el medio por el 

cual comparte contenido es el celular sin embargo se pudiera ahondar en el motivo que lleva a esta acción estudiando los hashtags o 

grupos en los cuales comparten el contenido.   

Los asesores comerciales de turismo tienen ciertas concepciones personales sobre lo implica y significa la soltería, y al igual que los 

neosolteros reconocen que la soltería exonera de responsabilidades y que otorga libertad e independencia en todo sentido. La soltería 

permite que la persona independiente, en este caso los neosolteros, empleen los recursos que tienen a su disposición para realizar turismo 

como una oportunidad para descansar, tal como lo expuso Miranda (2017). 

En la segmentación propuesta por González y Bello (2002) el neosoltero de la ciudad de Bogotá pudiera clasificarse en la categoría de 

Autónomos, ya que existe una similitud entre las respuestas obtenidas mediante las entrevistas y las que se exponen en dicha 

segmentación. Esta categoría, al igual que los neosolteros, reporta que el éxito personal se relaciona con la libertad y la independencia, y 

esto permite disfrutar de la vida. 

A su vez, dentro de la segmentación de los autores mencionados previamente y en la categoría de Autónomos reporta un desinterés por 

las actividades culturales, en contraposición los resultados expuestos en este documento ambos grupos entrevistados reconocen que el 

turismo cultural; orientado al conocimiento detallado de sitios históricos, las dinámicas propis de los habitantes del lugar visitado y la 

gastronomía, se resalta como preferencia de los neosolteros, del mismo modo que el turismo que involucra algún deporte o la interacción 

con espacios naturales tal como en el ecoturismo o el turismo de aventura. Así lo afirman Sesma (2017) y Carvache et al (2018) en sus 

estudios, y manifiestan que existe una fuerte preferencia de los singles hacia turismo aventurero, de visita cultural y/o paisajística y de 

descanso. 

Por su parte, tal como concluyó Lara (2014) es la investigación sobre el desarrollo de productos de ecoturismo, la edad de las personas 

que disfrutan más de las actividades de turismo asociadas a espacios verdes, libre y abiertos son las personas que se encuentran en el 

tercer decenio de vida. Esta información se replica para en este ejercicio académico, ya que la información suministrada por la población 

entrevistada cuya edad promedio es 28.7 años coincide con la preferencia y el disfrute de este tipo de turismo, entre otros. 

Hay aspectos adicionales que hace parte del consumo de turismo que los neosolteros de 25 a 35 años de la ciudad de Bogotá que vale 

la pena mencionar dentro de este apartado ya que, por lo identificado en los resultados, se está hablando de una población responsable y 

consciente del consumo que realiza mientras hace turismo, esto implica la adquisición, el uso o consumo (para servicios) y desecho (para 

productos). 

Del mismo modo fue posible inducir resultados próximos a las categorías orientados planteadas desde la teoría y los ejes de indagación 

correspondientes a cada una de ellas bajo el análisis propuesto por la teoría fundamentada. Esta técnica permitió codificar, relacionar y 

reintegrar la información fragmentada del discurso de ambos grupos para dar respuesta a los objetivos planteados. Dicha información 

extraída de los instrumentos  

(entrevistas) se analizaron con el fin de identificar conceptos y elementos organizadores, propiedades y relaciones (Jiménez et al, 2016). 
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Las características identificadas en los estilos de vida y las prácticas de consumo permiten entender al neosoltero en el mercado 

turístico como el individuo que orienta su experiencia a interactuar con la cultura del sitio visita, de esta forma los destinos que gocen de 

una historia con precedentes reconocidos pueden ser el foco de interés para este segmento, al igual que los destinos que brinden la 

oportunidad de realizar actividades como deportes extremos. Estos destinos deben contar con servicio de luz permanente por el interés y 

la necesidad que tiene este segmento en el uso de redes sociales. Finalmente se resalta la importancia de ampliar la oferta de actividades 

en los destinos de acuerdo a la profesión de cada individuo. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

INFORME DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estilos de vida de ocio y prácticas de consumo del turismo en neosolteros de la ciudad de Bogotá 

Le estamos pidiendo participar en la investigación sobre estilos de vida de ocio y prácticas de consumo del turismo en neosolteros de 

la ciudad de Bogotá, desarrollada por David Narváez, estudiante de maestría de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.  

 Este Informe de consentimiento se realizar para darle a conocer las características del estudio, de modo que usted decida si desea 

participar o no. Si luego de leer este documento tiene alguna duda, pida que le explique. Se le proporcionará toda la información que 

necesite para que usted tenga un buen entendimiento de la investigación. 

¿Cuál es el objetivo de este estudio?  

Describir cómo son los estilos de vida de ocio y las prácticas de consumo turístico de neosolteros de 25 a 35 años de Bogotá. 

¿Cuáles son los posibles riesgos?  

Este estudio no implica ningún riesgo físico o psicológico para usted. Sus respuestas no le ocasionarán ningún riesgo ni tendrán 

consecuencias para su situación financiera, su empleo o su reputación.   

Confidencialidad del participante 

Usted, mi director(a) de tesis y yo seremos las únicas personas que sabrán que usted participó en el estudio. No se divulgará 

información sobre usted, o proporcionada por usted durante la investigación. Cuando los resultados de la investigación se publiquen no 

se incluirá información que pueda revelar su identidad. Si es su voluntad, su nombre no será registrado en la encuesta ni en ninguna otra 

parte.  

Si durante el diligenciamiento de la entrevista o posterior a ella usted tiene alguna duda puede contactarse con: David Narváez, al 

teléfono: 3012014218 o al correo electrónico: davida.narvaezl@konradlorenz.edu.co 

Su participación en esta investigación es voluntaria. Si usted decide participar, usted está libre retirarse en cualquier momento sin tener 

ninguna consecuencia para usted. En el momento que solicite información relacionada con el proyecto los investigadores se la 

proporcionarán.  
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He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre esta investigación. Estoy enterado de los riesgos y beneficios de 

participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él en cualquier momento. Autorizo el uso de la información para los propósitos de 

la investigación.  

Yo estoy de acuerdo en participar en este estudio.   

Nombre del participante: _____________________  

Firma: __________________  

Número de identificación: _____________________ 

 

Apéndice A. Entrevista para aplicar a Neosolteros de Bogotá. 
CUESTIONARIO 

Práctica

s de 

consumo 

CATEGORÍA EJES DE INDAGACIÓN PREGUNTA 

El consumo es un producto 

social que cuenta con 

diferencias conformadas por 

códigos de signos, símbolos y 

de valores sobre los cual se 

sitúan los bienes, los objetos, 

los servicios, las experiencias 

y las prácticas de consumo 

de los mismos. 

Sentido 
 Conjunto amplio de 

valoraciones y repertorios 

culturales sobre el cual se 

establece el significado y 

necesidad de una práctica para 

quienes las ejecutan 

¿Qué cree lo representa a usted como 

turista? 

¿Cómo reconoce a otros/otras turistas 

cuando está de viaje? 

Materialidad 
 Estas abarcan la totalidad de 

las herramientas, 

infraestructuras y recursos que 

participan de la realización de 

una práctica. 

¿Cuáles productos o servicios utilizan 

cómo turista? 

¿Qué objetos personales suele llevar a 

sus viajes? 

Competencia 
Conjunto de saberes prácticos 

y habilidades que hacen 

posible la realización de una 

práctica 

¿Qué cree que lo hace único/única 

como turista? 

¿Cómo han contribuido sus 

experiencias de viaje a la construcción 

de su identidad? 

Estilo de 

vida 

Actividades 

Uso del tiempo y del dinero 
Hobbies 

Cuando estás en otro país o ciudad: 

¿Qué pasatiempos suele realizar? 
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en de determinadas 

actividades (Plummer, 1974; 

Sarabia, de Juan Vigaray & 

Fernández, 2009). 

Entretenimiento 
¿Qué actividades de entretenimiento ha 

realizado en sus viajes? 

Profesión 

¿Cuáles actividades que realiza durante 

un viaje de vacaciones se ven 

influenciadas por su profesión? 

Vacaciones 

¿Qué actividades realizó en sus últimas 

vacaciones? 

¿Cómo fue la distribución de su 

presupuesto en sus últimas vacaciones?  

¿A qué destinos ha viajado?  

¿Qué busca en un destino turístico?  

Compras 

¿Cómo realiza el proceso de compra de 

sus vacaciones?  

¿Cuáles es el suvenir más importante 

que tiene de sus viajes?  

¿Qué clase de recuerdos suele traer de 

unas vacaciones 

¿Qué clase de suvenires trae para 

obsequiar? 

Intereses  

Aquellos elementos en los 

 ponen mayor importancia 

en sus entornos inmediatos 

(Plummer, 1974; Sarabia, de 

Juan Vigaray & Fernández, 

2009).  

Familia 

¿A qué personas suele llevarle 

obsequios de sus viajes?  

¿Qué lo/la motiva a comprar suvenires 

para sus familiares o amigos? 

Recreación ¿Qué tipos de turismo ha realizado?  

Ambiciones 
¿Qué tipos de turismo le gustaría 

realizar? 
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Medios de comunicación 

¿En qué destino planea pasar sus 

próximas vacaciones? 

¿Por cuál medio de comunicación 

percibe mayor información acerca de 

turismo?  

¿Cómo utiliza las redes sociales 

durante sus viajes?  

Cuando observa contenido en redes 

sociales de los lugares a los que ha 

viajado ¿Qué opina de ello? 

¿Qué búsqueda realiza en la web en 

relación con su destino de viaje? 

Alimentación 
¿Cuál ha sido su experiencia con la 

comida en otros países o ciudades?  

  
¿Cuál ha sido su cena favorita mientras 

ha estado de vacaciones? 

Opiniones 

Interpretación del entorno 

en el cual se vive y los 

elementos que se consumen 

(Plummer, 1974; Sarabia, de 

Juan Vigaray & Fernández, 

2009).  

Solteros 

¿Qué piensa de la soltería como estilo 

de vida? 

¿Qué piensa de las personas que 

deciden viajar solas? 

Social 

¿Cuáles son los comentarios de las 

personas frente a aquellos que viajan 

solos? 

¿Qué cree que piensan sus amigos de 

las personas que deciden viajar solas? 

Economía 
¿Cómo puede la economía aprovechar 

el turismo de los solteros 

Educación 
¿Qué opina sobre los viajes de 

intercambio? 

Productos 
¿Cuáles considera que son los objetos 

indispensables para practicar turismo?  
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Cultura 
¿Cuál es tu opinión acerca de conocer 

nuevas culturas en sus viajes? 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

SEXO   

EDAD   

PROFESION   

 

Apéndice B. Entrevista para aplicar a asesores comerciales de turismo. 

CUESTIONARIO 

Práctica

s de 

consumo 

CATEGORÍA EJES DE INDAGACIÓN PREGUNTA 

El consumo es un producto 

social que cuenta con 

diferencias conformadas por 

códigos de signos, símbolos y 

de valores sobre los cual se 

sitúan los bienes, los objetos, 

los servicios, las experiencias 

y las prácticas de consumo 

de los mismos. 

Sentido 
 Conjunto amplio de 

valoraciones y repertorios 

culturales sobre el cual se 

establece el significado y 

necesidad de una práctica para 

quienes las ejecutan 

¿Qué cree lo representa a usted como 

turista? 

¿Cómo reconoce a otros/otras turistas 

cuando está de viaje? 

Materialidad 
 Estas abarcan la totalidad de 

las herramientas, 

infraestructuras y recursos que 

participan de la realización de 

una práctica. 

¿Cuáles productos o servicios utilizan 

cómo turista? 

Competencia 
Conjunto de saberes prácticos 

y habilidades que hacen 

posible la realización de una 

práctica 

¿Qué consejos o comentarios reciben 

los turistas por parte de otros turistas?  

¿Cómo cree que contribuyen las 

experiencias de viaje a la construcción 

de identidad?  

Estilo de 

vida 

Actividades 

Uso del tiempo y del dinero 

en de determinadas 

actividades (Plummer, 1974; 

Sarabia, de Juan Vigaray & 

Fernández, 2009). 

Vacaciones 

¿Qué actividades de entretenimiento 

suelen realizar los turistas en sus 

viajes?  

¿Cómo es la distribución de un 

presupuesto en unas vacaciones?  

¿Qué cree que busca un turista en un 
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destino turístico? 

Compras 

¿Cómo realizan el proceso de compra 

de sus vacaciones los turistas?  

¿Qué clase de recuerdos cree que 

suelen traer de unas vacaciones los 

turistas? 

Intereses  

Aquellos elementos en los 

 ponen mayor importancia 

en sus entornos inmediatos 

(Plummer, 1974; Sarabia, de 

Juan Vigaray & Fernández, 

2009).  

Familia 

¿A qué personas piensa que suelen 

llevarle obsequios de sus viajes los 

turistas?  

Recreación 
¿Qué tipos de turismo es el más 

realizado por solteros?  

Medios de comunicación 

¿Por cuál medio de comunicación cree 

que las personas perciben mayor 

información acerca de turismo?  

¿Cómo se emplean las redes sociales 

durante los viajes?  

¿Qué búsqueda realiza en la web en 

relación con su destino de viaje? 

Opiniones 

Interpretación del entorno 

en el cual se vive y los 

elementos que se consumen 

(Plummer, 1974; Sarabia, de 

Juan Vigaray & Fernández, 

2009).  

Solteros 

¿Qué piensa de la soltería como estilo 

de vida? 

¿Qué piensa de las personas que 

deciden viajar solas? 

Social 

¿Cuáles son los comentarios de las 

personas frente a aquellos que viajan 

solos? 

¿Qué cree que piensan sus amigos de 

las personas que deciden viajar solas? 

Economía 
¿Cómo puede la economía aprovechar 

el turismo de los solteros 

Educación 
¿Qué opina sobre los viajes de 

intercambio? 
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Productos 
¿Cuáles considera que son los objetos 

indispensables para un turista?  

Cultura 
¿Cuál es tu opinión acerca de conocer 

nuevas culturas en sus viajes? 
 

 


