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Resumen 

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. 

 

Palabras claves: estilos de vida, metodología AIO, TPS, neosolteros, prácticas de 

consumo, turismo. 
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Abstract 

 This research is based on the interest to know and describe the lifestyles of leisure 

around the tourism of a group of neosolteros and the consumption practices that this 

group has of it. Due to the living conditions that the neosolteros have; recognized in 

other investigations, are configured as a group of consumers relevant to the tourism 

market, however, research on the subject is scarce. Faced with this situation, a 

descriptive type qualitative research is proposed and carried out using the Activities, 

Interests and Opinions (AIO) methodology for the measurement of lifestyles and the 

Theory of Social Practice (TSP) for consumer practices. From a sampling using the 

snowball technique, 26 semi-structured interviews were carried out with neosolteros 

from 25 to 35 years old and with tourism commercial advisors from the city of Bogotá. 

Similarities were found in the speeches of both groups interviewed regarding the 

activities, interests and sense that the neosolteros have when they do tourism. 

Keywords: lifestyles, AIO methodology, TPS, neosolteros, consumer practices, 

tourism. 
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Justificación 

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 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 
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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. 
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Marco Teórico 

Estilos de vida  

Los estilos de vidas abarcan diferentes aspectos vinculados a la forma de vivir del 

individuo, lo que se gasta, aquello que le interesa, cómo siente, con quién se relaciona, 

qué actividades realiza, incluso los productos, servicios y marcas que compra y dónde 

los adquiere, asimismo sirven para hacer una descripción de la realidad, diferenciando la 

forma de un grupo cultural o económico, y distinguirlo de otro grupo a partir de sus 

elementos particulares (Sarabia et al, 2009). Sin embargo, la elaboración de la 

definición de esta categoría no surgió de manera esporádica. Los estilos de vida se 

pueden entender como un conjunto de patrones que estructuran la organización 

temporal, el sistema social de relaciones y las pautas de consumo y/o actividades 

culturales y de ocio (Rodríguez y Agulló, 1999). 

Ahora bien, frente al estilo de vida como concepto, a mediados del siglo XVII 

aparecieron autores que realizaron aportes a la construcción del concepto. Max Weber 

empleó el término esquema de vida y a partir de la definición dada por Veblen (1899) 

desde la sociología lo reconoció como la pertenencia a un grupo y la voluntad de una 

persona de diferenciarse de aquellos que no pertenecen a su grupo. Por otra parte, 

Alfred Adler (1959) desde la psicología concibe el concepto para redefinir la noción del 

individuo como un actor propositivo en la vida dándole un aspecto ideográfico al 

término y reemplazando el concepto plan de vida (Anderson & Golden, 1984; Kahle & 

Valette-Florence, 2012; Sarabia et al., 2009). 

El concepto de estilos de vida ha sido definido desde diferentes campos de 

conocimiento, en el contexto académico existen aproximaciones desde la sociología, 

antropología, psicología y economía, entre otras. Los estilos de vida han sido el centro de 
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números estudios en el área de la salud, determinando factores que resultan nocivos para 

la misma o los que contribuyen a la aparición o mantenimiento de algunas enfermedades. 

No obstante, el concepto también ha sido foco de investigación para otras áreas del 

conocimiento; algunas con fines comerciales, abriendo camino en la investigación de 

mercados. 

Durante los años sesenta se introdujo en el campo investigativo la relación entre los 

estilos de vida y el marketing. Lazer (1963) los define como un concepto ligado a la 

noción de sistema, refiriéndose a las diferentes formas de vivir de la sociedad en su 

conjunto o de segmentos de la misma. El estilo de vida concierne a los elementos 

distintivos o las particularidades que pueden describir la forma de ser de un grupo 

cultural o económico y permite distinguirlo de otros grupos, comprende las estructuras 

que se desarrollan y emergen de la dinámica de la vida en sociedad. El concepto de 

estilos de vida en el marketing comprende un gran número de elementos que pueden 

abarcar conductas fácilmente observables hasta elementos más abstractos de la vida de 

un individuo, incluyendo sus valores, actitudes y opiniones que pueden funcionar como 

determinantes de sus conductas (Kahle & Valette-Florence, 2012). 

A la par que el concepto de estilos de vida tomaba fuerza entre los diversos campos 

de estudio surgía la necesidad de elaborar un modelo para medirlo. Para la década de los 

setenta, Wells (1974) escribió el primer libro específico sobre estilos de vida 

distinguiendo la psicografía de los estilos de vida que están ligados en el 

comportamiento. Durante el mismo año identificaron tres niveles de proximidad en los 

estilos de vida en relación con el acto de compra: El nivel formado por los valores 

individuales y los rasgos de personalidad, el nivel de las actitudes y las actividades y el 

nivel de consumo, que es reflejo de los dos niveles anteriores. 

 



15 
 

Metodología AIO 

A partir de esta aproximación se determinaron tres grandes corrientes en el estudio 

de los estilos de vida: la psicográfica, la comportamental y la sociocultural (Kahle & 

Valette-Florence, 2012; Sarabia et al, 2009; Cathelat, 1990). 

Una década después, Valette-Florence (1985) contribuyó con un aporte sumamente 

relevante realizando un estudio sobre la relación entre valores y estilos de vida, y 

valores y formas de consumo. A partir de este estudio, González (1999) demostró la 

relación entre los estilos de vida a través de la metodología Actividades, Intereses y 

Opiniones (AIO) y el comportamiento turístico, encontrando una relación de fuerte 

dependencia entre el estilo de vida en general y el comportamiento de consumo 

turístico. 

La corriente comportamental tiene como objetivo analizar al consumidor desde una 

perspectiva racional, teniendo en cuenta sus condiciones de vida, los determinantes del 

entorno, su estatus social, profesional y familiar, el conjunto de equipamientos que 

dispone, su comportamiento y sus hábitos. Entre todas las aplicaciones, la más 

elaborada y utilizada en el ámbito científico es la denominada AIO por sus siglas: 

Actividades, Intereses y Opiniones. 

Para la metodología AIO se definen los perfiles de estilos de vida en función de tres 

tipos de variables: Actividades, por tratarse de un concepto relacionado con el gasto de 

tiempo y dinero. Intereses, o aquello que los individuos consideran más o menos 

importante en su entorno inmediato. Y opiniones, entendidas como la visión que las 

personas tiene de sí mismas y del mundo que las rodea (Sarabia et al., 2009). Esta 

metodología muestra dos tendencias en su aplicación: medición de los estilos de vida 
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generales a los individuos y medición del estilo de consumo específico del producto o 

servicio analizado. 

La metodología AIO está configurada a partir de variables psicológicas racionales, 

concretas y comportamentales, dando una visión del consumidor. Además, parte del 

supuesto de que los individuos adoptan un estilo de vida en consonancia con los rasgos 

dominantes de los grupos sociales a los que pertenecen o desean pertenecer (Sarabia et 

al., 2009). 

 Los principales temas para cada una de las variables se muestran a continuación: 

Figura 1. Variables de la metodología AIO. Adaptado de Plummer (1974: 34). 

 

En un estudio de estilos de vida de Darden y Perreault (1975) acerca de la relación 

entre las conductas vacacionales y los estilos de vida, y empleando la metodología AIO 

en el mercado turístico lograron concluir que los estilos de vida son la génesis de 

muchos comportamientos de vacaciones y, además, señalaron que las diferencias de 

estilo de vida son más influyentes en la determinación de los mismos.  
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En otra investigación, Hawes (1988) utilizó 33 declaraciones de AIO para establecer 

los perfiles de estilo de vida de viaje de las mujeres mayores de 50 años y señaló que la 

variable estilo de vida de viaje podría ser útil para distinguir los patrones de preferencia 

de los medios entre los diferentes subgrupos. 

Silverberg, Backman y Backman (1996) convirtieron 46 variables de estilo de vida 

en seis factores (actividad, ambiente, experiencia, riesgo, motivación y desempeño) que 

se utilizan como criterios para encontrar subgrupos de viajeros con base en la 

naturaleza, también señalan que el estilo de vida podría ser viable para que los 

vendedores de turismo puedan predecir qué beneficios buscan los viajeros.  

Posteriormente, en 1977, Perrealut, Darden y Darden emplearon la literatura de ocio 

y entrevistas grupales para generar un conjunto de declaraciones de estilo de vida de 

vacaciones que reflejan las AIO de vacaciones, desarrollando 28 dimensiones 

importantes de estilos de vida de ocio durante las vacaciones para clasificar a los 

turistas. 

González (1999) realizó una investigación sobre el estilo de vida como criterio de 

segmentación para el mercado turístico, a partir de esta metodología logró captar un 

conjunto de 43 ítems sobre intereses y opiniones, así como un conjunto de actividades 

de ocio realizadas durante el tiempo libre. Consecutivamente demostró la dependencia 

entre los valores personales del viajero, el comportamiento turístico y los estilos de vida 

(González, Bello y Muñiz, 2000) así como la dependencia entre las motivaciones 

turísticas y el estilo de vida (González y Bello, 2002). Finalmente elaboró una 

segmentación por estilos de vida basada cinco segmentos: familiares, idealistas, 

autónomos, hedonistas y conservadores. El resultado permitió realizar nuevas 
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aplicaciones con otros individuos y reclasificar a aquellos que no se agruparan 

correctamente (González, 2005).  

La siguiente tabla x resume los resultados de la investigación sobre segmentación por 

estilos de vida, es posible apreciar la manera en la que cada uno de los grupos allí 

expuestos fue clasificado por sus características (como segmentos) a partir de las 

actividades, los intereses y las opiniones, y diferenciarlos de los otros. De esta manera 

se consiguió establecer que cada grupo de turistas: familiares, idealistas, autónomos, 

hedonistas y conservadores, tienen una manera particular de realizar turismo, la cual a 

su vez es definida por el estilo de vida que cada uno tiene.  

Tabla 1. Segmentación de turistas por estilos de vida 

Familiares Idealistas Autónomos Hedonistas Conservadores 

Intereses y Opiniones  

Dan prioridad a la 

familia  

Disfrutar de una vida 

privada tranquila y feliz  

Tener hijos y educarlos 

Trabajar solo en el 

hogar 

Están satisfechos de 

desempeñar esta 

ocupación 

No son materialistas 

Valoran la amistad 

Comprometidos en la 

lucha por un mundo y 

contra las injusticias  

No les parece adecuado 

trabajar solo en el hogar 

Gran relevancia al 

ámbito laboral 

Se implican en la 

empresa 

Desean desarrollar una 

profesión apasionante 

No les interesan los 

puestos directivos 

Importancia a las 

relaciones con los demás 

y la familia 

El éxito personal 

se relaciona con la 

libertad y la 

independencia  

Disfrutar de la 

vida  

No les interesa el 

trabajo en el hogar  

Trabajan por 

obligación y por 

proyección social, 

aunque consideran 

que sus sueldos no 

son elevados 

En el mundo 

laboral, 

desempeñar una 

profesión 

apasionante, con 

éxito, que les 

permita realizarse 

Relaciones 

humanas tanto 

familiares como de 

amistad 

No les interesan los 

puestos directivos 

Personas hogareñas. 

Buscan el bienestar 

familiar 

Adaptarse a la vida 

diaria 

No cumplen estas 

expectativas 

Trabajan por 

obligación. No tienen 

una profesión 

apasionante 

Identifican el éxito con 

desarrollar su trabajo 

eficazmente 

Otorga importancia a 

desempeñar puestos de 

dirección que les 

permita un ascenso 

social 

Se apoyan en la familia 

y amigos para resolver 

los problemas 

Índole conservador 

Rígidos 

Religiosos 

Precavidos frente al 

futuro 

Optimistas frente a la 

sociedad y al futuro 

Exigentes respecto a la 

calidad de los productos  

Flexibles y responsables  

Tolerantes en política, 

religión y orden público 

Exigente respecto a la 

calidad de los productos  

Consumidores de 

productos nuevos 

Flexibles en 

política, religión y 

socialmente  

Considerablemente 

liberales  

Aceptan la 

realidad social 

Optimistas frente 

al futuro 

Tolerantes respecto 

a la disciplina y la 

política 

Ecologistas  

Consumidores de 

productos nuevos 

Responsables  

Estrictos respecto al 

orden social  

Religiosos practicantes 

tolerantes  

Personas prácticas. 

Ahorradores  

Pesimistas frente al 

futuro y a la sociedad 
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Actividades     

Actividades culturales  

Visitas a lugares bellos 

No realizan deportes ni 

asisten a eventos 

deportivos 

Lectura: Libros, 

Revistas (hogar, moda, 

corazón, salud…), 

Diarios (provinciales) 

Televisión: 

Informativos, 

Documentales, 

Actualidad, Debates, 

Viajes. 

Radio: Informativos 

Deportes: natación y 

footing 

Asisten a eventos 

deportivos. Conciertos, 

teatro, danza… 

Música en general 

(especialmente clásica) 

Lectura: Revistas 

(política), Diarios 

(provinciales y 

nacionales) 

Televisión: Deportes, 

Debates 

Radio: Musicales 

Cine 

Diversión nocturna 

No les interesan 

las actividades 

culturales 

Deportes: tenis y 

de equipo. 

Música pop, rock, 

disco, baladas 

Lectura: Revistas 

(deportes, 

automóviles) 

Televisión: 

Películas 

Radio: Deportes, 

magazines 

Escuchar música  

Lectura: Revistas 

(profesionales, 

negocios), Diarios: 

provinciales y 

nacionales 

Televisión: 

Informativos, 

películas 

Visitar zonas bellas  

Deportes: caminar, bici 

y ski 

No les interesa la 

diversión nocturna, ni 

la música, ni el cine. 

Participa en 

asociaciones sociales o 

religiosas 

Televisión: 

Informativos 

regionales, rality-show, 

concursos, corazón 

Radio: Informativos, 

deportes, humor 

Fuente: González, A; Bello, L. (2002) 

Además del soporte empírico expuesto con anterioridad, Plummer (1974) afirma que 

la segmentación por estilos de vida permite: (a) una mejor definición del público 

objetivo; (b) un mejor posicionamiento del producto; (c) un apoyo para determinar la 

estructura del mercado; (d) una mejor comunicación con el cliente; (e) un desarrollo de 

nuevas estrategias de mercado; (f) un surgimiento de nuevas oportunidades para los 

productos; y (g) una explicación a algunas situaciones emergente de productos o 

marcas. 

Ocio y turismo 

Dumazedier (1988) define al ocio como el conjunto de operaciones a las que el 

individuo puede dedicarse voluntariamente; sea para descansar, para divertirse, para 

desarrollar su información y formación desinteresada, su voluntaria participación social 

o su libre capacidad creadora. El ocio está conformado por las actividades y prácticas 

libremente elegidas según las preferencias de cada individuo; se dan en tiempo 

caracterizado por la libre elección y realización de actividades que satisfagan 

necesidades personales; y un tiempo cuya finalidad sea el descanso, la diversión, la 

creación o el desarrollo del sujeto (Rodríguez y Agulló, 1999). 
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De acuerdo con los últimos autores mencionados en el párrafo anterior, se ha 

desarrollado una tipología propia a partir de los diferentes enfoques teóricos. Dentro de 

las actividades de ocio se han incluido, por un lado, el turismo, y por el otro, la 

actividad física, el juego y el deporte, tareas que no son la base en sí misma de la propia 

actividad. 

La psicología social se ha ocupado de la investigación en el ámbito del ocio, el 

tiempo libre y el turismo. Rodríguez-Suárez y Agulló-Tomás (2002) consideran que es a 

partir de 1964 cuando comienza el estudio del ocio desde la psicología social. El ocio ha 

ido adquiriendo una relevancia cada vez mayor como campo de estudio de la psicología, 

por la incidencia tan significativa que tiene en casi todos los ámbitos de la realidad 

social. 

Ovejero (1998) destacó la importancia del estudio del ocio y el turismo, y advierte 

que la sociedad postindustrial y postmoderna se caracteriza, entre otras cosas, por ser 

una sociedad del ocio y del tiempo libre, motivo por el cual se debe estar al tanto de 

estos cambios que se van produciendo en la sociedad y de los ámbitos en expansión 

como son el ocio y el turismo (p. 356) 

Considerando al turismo como una posibilidad de ocio o de aprovechamiento del 

tiempo libre compuesta por cambios en el orden espacio-temporal, el comportamiento y 

la actitud con relación a lo cotidiano, se han establecido relaciones entre el turismo y el 

ocio (Azevedo y Gomes, 2013). “Ambas son construcciones sociales que pueden 

representar un tiempo/espacio de expresión humana, de disfrute, espontaneidad, placer y 

recreación de nuestras identidades a través del contacto con nuevas situaciones, 

personas, paisajes, sociedades y culturas” (Gomes, Ramos & Serejo, 2010: 371) 
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Turismo 

De acuerdo con la definición concertada en el año 2001 por la Organización Mundial 

del Turismo (OMT) el turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estadías en lugares diferentes al de su entorno habitual, por un 

período consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros. La OMT 

hace referencia a visitantes, los cuales son clasificados como turistas y excursionistas. 

Los turistas son aquellos que permanecen en el destino por un período superior a 24 

horas e inferior a un año, mientras que los excursionistas son aquellos que permanecen 

en el destino por un período inferior a 24 horas, sin pernoctar. 

Además de la diversidad en la oferta, el crecimiento de un sector se le atribuye al 

aumento en la demanda de quienes consumen los productos o servicios. En este sentido 

el turismo se posiciona como un sector importante entre otros porque el número de 

personas interesadas en practicarlo es cada vez mayor (Sancho y Pérez, 1995). Algunas 

posibles causas que pueden incidir en este fenómeno están relacionadas con la 

estabilidad económica, la accesibilidad a los paquetes turísticos, la legislación de otras 

naciones, la facilidad de búsqueda de servicios para viajeros, el contenido difundido que 

permite conocer los destinos, las actividades, y otras características del posible viaje 

(Lambogglia, 2014). 

Frente a los factores económicos Sancho y Pérez (1995) han encontrado en estudios 

acerca de la demanda turística de los individuos una relación positiva entre la demanda 

y la renta disponible, esto se refiere a la cantidad de dinero disponible por el consumidor 

para gastar en bienes de ocio, como el turismo, tras haber pagado sus necesidades 

básicas. Por otra parte, además de los determinantes económicos asociados al consumo 

turístico, hay un conjunto de variables que ejerce influencia sobre la demanda. Se trata 

de los factores de motivación, sociológicos, psicológicos, formas y estilos de vida, 
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tiempo de ocio, nivel cultural, costumbres estacionales, creencias ideológicas y 

religiosas y factores demográficos poblacionales. 

Se considera necesario completar la conceptualización del turismo con su 

clasificación. En este sentido, teniendo en cuenta tanto el lugar de origen de los turistas 

como el destino elegido por ellos, podemos distinguir tres tipos de turismo: 1. Turismo 

Interno, es el realizado por los residentes de un país que viajan dentro de su propio país. 

2. Turismo Receptor, referido a los viajes de los no residentes procedentes de un país 

determinado. 3. Turismo Emisor, es el que llevan a cabo los residentes de un país 

cuando viajan a otro (Vogeler y Hernández, 1995). 

Estos tres tipos de turismo pueden combinarse de formas distintas creando las 

siguientes categorías de turismo:  

• Turismo Internacional, se compone del turismo receptor y el turismo emisor.  

• Turismo Nacional, incluye el turismo interno y el turismo emisor.  

• Turismo Interior: incluye el turismo interno y el turismo receptor.  

Turismo internacional 

El turismo es una actividad que se adapta fácilmente a los cambios sociales, políticos 

y económicos, lo cual ha contribuido a que esta actividad se convierta en uno de los 

pilares fundamentales de la economía mundial, posicionándose como el segundo sector 

más importante a nivel mundial, después de los servicios financieros. 

Es una de las industrias de servicios de más rápido crecimiento para la economía de 

países como España, México y Australia (Alberti y Giusti, 2012; Ruiz-Lozano, De los 

Ríos Berjillos, Millan-Lara, 2019; Ely, 2013, Divisekera, Nguyen, 2018; Túñez et al, 

2016). De acuerdo con Beltrán y Bravo (2008) la OMT reconoce y proyecta que este 
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sector de la economía se mantendrá como una actividad dinámica, con gran potencial de 

crecimiento, esperando obtener un incremento promedio entre el 4 y 4,5 % anual, 

llegando aproximadamente a 1.448 millones en el año 2020. 

Turismo nacional 

Actualmente, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 

exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. Esto lo ha convertido 

en uno de los principales actores del comercio internacional, y representa al mismo 

tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo 

(Moral y Orgaz, 2012). Según Fontur (2018) en el año 2000 el crecimiento en los 

ingresos por turismo ha sido más alto en promedio que el crecimiento en el PIB real 

total mundial y para el año 2010 los ingresos de turismo representaron el 1.2% del total 

del PIE real mundial, comparable con otros sectores en el mismo orden de magnitud. 

A nivel nacional, la situación local el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

indica que Colombia registró un incremento del 1,5% en el sector turismo. Durante este 

el segundo semestre del año 2017 los sectores correspondientes al comercio, hoteles y 

restaurantes (27%), fueron los de mayor participación de mano de obra en la economía 

(Mincit, 2018). Un dato adicional, extraído de las estadísticas nacionales publicadas por 

el DANE (2018), evidencia un incremento del 35% en la población ocupada en la rama 

de comercio, hoteles y restaurantes en el período del 2008 al 2017. Esta información da 

cuenta de la importancia de este sector en la economía a nivel nacional y en parte 

contribuye a la justificación de esta investigación. 

El Ministerio de Hacienda propone fortalecer el sector turístico para promover el 

crecimiento porcentual del producto interno bruto – PIB en el período que inicia con la 

instalación del nuevo gobierno (Minacienda, 2018). Las estrategias buscan integrar las 
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regiones turísticas con vocaciones complementarias, aumentar la competitividad de las 

regiones, aumentar el promedio de permanencia del turista internacional, generar 

proyectos de alto impacto en las regiones y generar más y mejores opciones para el 

turismo doméstico. 

Los esfuerzos por incrementar los ingresos generados por el turismo se soportan en 

acciones pensadas en la diversidad de la oferta. La actividad turística clasifica la oferta 

de acuerdo al componente espacial, temporal o incluso de acuerdo al propósito del viaje. 

Ante esto, se reconocen dos grandes modalidades turísticas: El turismo tradicional, 

relacionado con sol y playa, actividades culturales en grandes ciudades y otras 

actividades de esparcimiento en lugares con lujosa infraestructura y el turismo 

alternativo, relacionado con el ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural (Ibáñez y 

Rodríguez, 2012).  

Actualmente, el viceministerio de turismo reconoce dos clasificaciones para la 

actividad turísticas en Colombia, la primera es el turismo de alto valor que a su vez 

agrupa el turismo de naturaleza y aventura, el turismo cultural, el turismo de negocio y 

el turismo de salud y bienestar, por otra parte, está el turismo comunitario (MINCIT, 

2018). En Colombia se recorren lugares como Cartagena de indias, el parque nacional 

Tayrona, Villa de Leyva, el eje cafetero, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, Santander, Isla Gorgona, Barichara, y Leticia, principalmente, en donde 

se pueden practicar los tipos de turismo mencionados anteriormente (Hernández, 2016). 

Prácticas de consumo  

De acuerdo con Reckwitz (2002) la práctica es una forma rutinizada de conducta que 

está compuesta por distintos elementos (actividades del cuerpo, actividades mentales, 

objetos y uso, y otras formas como significados, saberes prácticos, emociones y 
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motivaciones) y que forma una unidad cuya existencia depende de la interconexión 

específica entre los mismos, esta definición tiene su génesis desde la teoría de las 

prácticas sociales (TPS). Por su parte, Canclini (1995) define el consumo como el 

conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los 

productos. 

Warde (2005) indica que “las prácticas requieren que el consumo se dé 

apropiadamente en términos de sus propios estándares y que los objetos sean utilizados 

o manipulados en relación con los saberes y dinámicas propias que se establecen". Por 

lo mismo, la forma en que los bienes son apropiados y utilizados tiene que ver con las 

convenciones de la práctica dentro de la cual están inscritos. Dicho de otro modo, toda 

práctica implica la utilización de distintos tipos de recursos materiales y, a su vez, las 

formas de uso de estos recursos dependen o son relativos a la dinámica de cada una de 

ellas. 

Shove, Pantzar y Watson (2012) en el libro “The dynamics of social practice” 

desarrollan una conceptualización a partir de una formulación que busca facilitar y 

sistematizar los distintos elementos de las prácticas para simplificar su análisis. Con 

base en la definición provista por Rekwitz y los trabajos de Shove et al, se propone 

entender las prácticas como formas de hacer y/o decir que surgen de la interrelación 

espacio temporal de tres elementos: competencias, sentido y materialidades.  

Las competencias se refieren al conjunto de saberes prácticos y habilidades que 

hacen posible la realización de una práctica. Esto incluye los saberes relativos a la 

ejecución de una práctica y los saberes sobre los cuales es posible evaluar cuándo una 

práctica está bien realizada por otros. Para cierto tipo de prácticas, las competencias 

pueden estar formalizadas en reglas, procedimientos o manuales los cuales facilitan la 
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posibilidad de las competencias de moverse en distintos momentos de ejecución o 

incluso de perpetuarse en el tiempo Shove, Pantzar y Watson (2012). 

El segundo elemento de toda práctica es el sentido. Este está asociado con el 

conjunto de aspectos afectivos, valoraciones y repertorios culturales sobre el cual se 

establece el significado y necesidad de una práctica para quienes las ejecutan, esto 

comprende los repertorios de valoración de las actividades, así como el conjunto de 

significados, creencias y emociones asociados a una práctica concreta Shove, Pantzar y 

Watson (2012). 

El tercer y último elemento que constituye las prácticas son las materialidades. Estas 

abarcan la totalidad de las herramientas, infraestructuras y recursos que participan de la 

realización de una práctica. Las materialidades son constitutivas de las prácticas y no un 

elemento externo, estas definen la posibilidad de existencia de la misma, así como sus 

transformaciones, los distintos elementos materiales de las prácticas posibilitan formas 

específicas de ejecución Shove, Pantzar y Watson (2012). 

Las prácticas de consumo pueden ser definidas como una configuración específica de 

los elementos descritos anteriormente, competencias, materialidades y sentido, las 

cuales se vinculan en la ejecución de un conjunto de actividades determinadas. Las 

prácticas existen cuando estos tres elementos coexisten activamente (Shove, Pantzar y 

Watson, 2012). 

Neosolteros 

Existe un grupo poblacional que ha sido foco de varios estudios por el interés en 

identificar sus condiciones de vida y sus particularidades, este es el grupo de 

neosolteros. La primera en emplear el término “neosoltero” fue Carmen Alborch 

(1999), la cual lo utiliza en su libro “Solas: Gozos y sombras de una manera de vivir” 
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para distinguir de los que simplemente cargan con la etiqueta de “no casados”, ella los 

definió como profesionales muy calificados, desenvueltos, competentes, seguros de sí 

mismos, con un alto nivel cultural. No tienen por referente social la pareja, no están 

obsesionados por la estabilidad económica, que ya han alcanzado, no renuncian a las 

comodidades y más bien las buscan y saben disfrutarlas. 

En un hogar conformado por un neosoltero se crea una relación directa entre los 

ingresos del individuo y su independencia económica, este fenómeno resulta positivo ya 

que existe una mayor sensación de privacidad e independencia, pero por otro, la 

responsabilidad es, por lógica, más grande que si el individuo se encontrara en 

convivencia directa con alguien más. 

Durante los últimos años en la Universidad Casa Grande, ubicada en Guayaquil-

Ecuador, se han llevado a cabo una serie de estudios con la población de neosolteros. La 

mayoría de ellos ha sido un intento por identificar las características que conforman este 

grupo de individuos. Uno de ellos consistió en describir las características que 

construyen la identidad de los neosolteros de 46 a 55 años de edad en Guayaquil, en este 

se identificó que los entrevistados tienen una perspectiva positiva sobre los beneficios a 

largo plazo que todo el esfuerzo generará para ellos, a su vez, que la mayoría de estas 

personas se prepararon a nivel educativo para llegar a estar donde están actualmente 

(Ceballos, 2017). 

Los estudios también señalan la pertenencia a la clase social media-alta como un 

factor que define a los neosolteros, este parámetro está estrechamente ligado con los 

hábitos de producción y consumo de un individuo. Al ser de clase media-alta, tienen 

mayores posibilidades de viajar y ampliar un poco más su capital cultural, lo cual les da 

más perspectiva sobre sí mismos, el estilo de vida que llevan y sus relaciones (Maruri, 

2017). Por último, en un estudio con hombres neosolteros de 25 a 35 años se encontró 
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que sus aspiraciones están en crecer profesionalmente y a nivel académico, como por 

ejemplo obtener un título en maestría y mejor si es fuera del país para vivir la 

experiencia de viajar y conocer otras partes del mundo (Miranda, 2017). 

Frente al turismo particularmente, un estudio desarrollado en la Corporación 

Universitaria Lasallista en Caldas por Lara (2014) sobre el desarrollo de productos de 

ecoturismo determinó que la edad promedio de sujetos que practican este tipo de 

turismo es de 31 años (71% de turistas comprendido entre los 18 y 34 años) y son 

solteros (77%). Además, los turistas de aventura se preparan económicamente para 

realizar actividades de aventura (ahorran), consideran importante la opinión de personas 

que comparten su afición para organizar su viaje y la pertenencia a una asociación de 

turismo de aventura es mayor en este segmento, mostrando así cierto nivel de 

sofisticación. 

Finalmente, en una reciente investigación llevada a cabo en Ecuador acerca de las 

preferencias para el turismo de aventura se concluyó que el grupo que prefería practicar 

este tipo de turismo estaba conformado principalmente por personas solteras (78,4%) 

con formación profesional universitaria (78,8%), además se resaltó que las actividades 

que tuvieron más porcentaje para este grupo fueron buceo, snorkel, parapente, canopy y 

esquí acuático (Carvache et al, 2018). 

Una vez evaluados los estilos de vida y las prácticas de consumo del grupo de 

neosolteros se espera que: a. dicho grupo haga parte del grupo del segmento de 

autónomos o coincidan en intereses, opiniones y actividades. b. el grupo de neosolteros 

tenga preferencia por las actividades de riesgo, deportivas o extremas asociadas al 

ecoturismo o turismo de aventura. Esto como ambición de contribuir conceptualmente a 

las descripciones de los estilos de vida en un posible segmento del turismo. A 

continuación, se muestra un resumen de las investigaciones realizadas al respecto y el 
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hueco temporal existente; de más de 20 años, en el cual no se han realizada 

investigaciones sobre el consumo de turismo como actividad de ocio en un segmento 

relativamente nuevo en el mercado con el fin de actualizar la información disponible de 

estos fenómenos. 

Tabla 2. Investigaciones de segmentación del mercado turístico mediante estilos de 

vida 

Autor Año Aspecto estudiado 

Plog 1974 Determinar estrategias con base en las variables 

psicográficas que provoquen un incremento de los 

consumidores de vuelos de avión. 

Mayo 1975 Utilización de la corriente A.I.O. en las búsqueda de 

causas de atracción de los Parques Nacionales en los 

turistas. 

Darde y Perreault 1977 Aplicación de técnicas de análisis multivariante en el 

estudio de estilo de vida en el comportamiento vocacional. 

Hawes 1988 Relación del estilo de vida (A.I.O.) con el turismo 

realizado por mujeres maduras 

 Plog 1991 Descripción de las características de personalidad de los 

viajeros alocéntricos/psicocentricos.   

Lawson 1991 Estudio de segmentación comparativa entre estilos de vida 

A.I.O. generales y específicos de turismo. 

Mazanec y Zins 1994 Propuesta de agrupación con base en un conjunto de 

motivos y actividades de viaje a partir de la tipología 

Eurostyles. 

Griffith y Albanese 1996 Contrastación de la validez de Modelo de Plog 

Silveberg, Backman y 

Backman 

1996 División del mercado en función del tipo de destino 

turístico (A.I.O.) 

Norwegian Monitor,  1997 Adaptación del Sistema Monitos de Yankelovich al 

turismo en Noruega. 

Gonzáloz Fernández  1998 Segmentación del mercado turístico mediante la corriente 

A.I.O, y determinación del grado de relación entre estas 

variables, las motivaciones y los hábitos turísticos. 

Fuente: González, Cervantes y Muñiz (1998) 

 

Aspectos metodológicos 

Pregunta de investigación 

¿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? 

Objetivos 
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General 

Describir los estilos de vida de ocio y las prácticas de consumo turístico de 

neosolteros de 25 a 35 años de Bogotá. 

Específicos 

 Indagar sobre los estilos de vida de ocio en relación con las actividades, interés y 

opiniones de los neosolteros de 25 a 35 años de Bogotá que han realizado 

turismo. 

 Reconocer las preferencias que tiene los neosolteros de 25 a 35 años de Bogotá 

frente a los tipos de turismo que existen y la forma para realizarlo. 

 Identificar las prácticas de consumo del turismo de los neosolteros de 25 a 35 

años de Bogotá. 

Tipo de estudio  

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 
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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. 

Participantes 

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 
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a su cargo. Entre los criterios de exclusión se solicitó que el individuo no haya 

participado en una investigación previamente, al menos en un rango de seis meses.  

Respecto a los cinco (6) 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. 

Categorías Orientadoras 

Para desarrollar la primera fase, se diseñó una guía de entrevista semi-estructurada 

para evaluar las siguientes categorías orientadoras que permitieron identificar los estilos 

de vida y las prácticas de consumo de neosolteros en Bogotá.  

Estilos de vida de ocio: Abarcan diferentes aspectos vinculados a la forma de vivir 

del individuo, lo que se gasta, aquello que le interesa, cómo siente, con quién se 

relaciona, qué actividades realiza, incluso los productos, servicios y marcas que compra 

y dónde los adquiere, para descansar, para divertirse, para desarrollar su información y 

formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad 

creadora. 

Prácticas de consumo turístico: Son el conjunto de procesos socioculturales en los 

que hay apropiación y uso de los objetos en relación con los saberes y dinámicas 

propias que establece el consumidor durante las actividades que realizan durante sus 

viajes y estadías en lugares diferentes al de su entorno habitual, por un período 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros. 

Instrumentos 
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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 (ver apéndice A).  

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 (ver apéndice B).  

Herramientas 

Se empleó el software Nvivo 12, diseñado para organizar, analizar e interpretar datos 

no estructurados o cualitativos, como son: entrevistas, encuestas con preguntas abiertas, 

artículos, contenido de las redes sociales y páginas web (QSR International, 2018). 

Procedimiento 

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.  
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6. Codificación abierta, axial y selectiva de la información obtenida en cada 

entrevista a través del software Nvivo 12.  

Consideraciones éticas 

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 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 
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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). 

Análisis 

Para ejecutar el análisis de la unidad hermética inicialmente se realizó un proceso de 

transcripción del discurso de los participantes y una vez terminada esta parte se 

procedió a subir la información al software NVIVO 12. A partir de una codificación 

abierta se le asignó un concepto a la narrativa a partir de las características identificadas 

en los datos, esto con el fin de fragmentar el discurso en líneas sin alterar los 

significados en las oraciones. Acto seguido, se desarrolló una codificación axial para 

establecer las relaciones entre los nodos codificados previamente, esto se realizó en 

torno a los ejes de indagación propuestos para evaluar cada categoría orientadora. 

Finalmente, se llevó a cabo una codificación selectiva que permitió agrupar las 

categorías previamente codificadas en una más general dentro de la línea narrativa que 

explica el fenómeno planteado para la investigación. 

  

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
http://eticapsicologica.org/wiki/index.php?title=Secreto_Profesional
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Resultados 

A continuación, se exponen los resultados de acuerdo con los objetivos específicos 

planeados. 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 del 

turismo. 

Datos sociodemográficos de los participantes entrevistados   

 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. 

Figura 3. Porcentaje de neosolteros entrevistados por profesión Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a los asesores comerciales de turismo (ACT), la entrevista 

semiestructurada fue aplicada a dos mujeres y tres varones que llevan más de un año de 

duración en su cargo en el trabajo. La edad promedio de este grupo de entrevistados es 

31,6 años. 

Estilos de vida de ocio de los neosolteros 

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 soltería. 

 

Figura 4. Nodos sobre las actividades realizadas por los neosolteros. Fuente: Elaboración 

propia. 

Actividades 

Por medio de la codificación abierta del reporte verbal fue posible identificar un 

conjunto de actividades en común en el grupo de neosolteros cuando han realizado 
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turismo, entre ellas se encuentran los hobbies o pasatiempos y actividades influenciadas 

por su profesión. A partir de la codificación axial fue posible agrupar las actividades en 

hobbies, profesión, compras de tiquetes, hospedaje, suvenires y actividades de 

entretenimiento (ver figura 4). 

Sobre los hobbies (ver Tabla 1), 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 (6), jugar (4), caminar (3) y leer (3). 

Tabla 3 

Frecuencia de palabras en hobbies de neosolteros  

  

 

Palabra Longitud Conteo Porcentaje ponderado (%)  

Conocer 7 6 004  

Jugar 5 4 002  

Caminar 7 3 002  

Leer 4 3 002  

Cartas 6 2 001  

Ciudad 6 2 001  

Gastronomía 11 2 001  

Juegos 6 2 001  

Mesa 4 2 001  

Salir 5 2 001  

Tomar 5 2 001  

Amaneciendo 11 1 001  

Andar 5 1 001  

Azar 4 1 001  

 Fuente: Elaboración propia 

 Con respecto a las actividades que realizan los neosolteros durante un viaje de ocio 

que son influenciadas por su profesión, los entrevistados profesionales de psicología 

suelen buscar situaciones que les permitan interactuar con las personas del lugar del 

destino visitado con el propósito de conocer y comprender sus comportamientos, 

hábitos y costumbres. Un ejemplo de lo anterior se refleja en los siguientes verbatims:  
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Teniendo en cuenta los resultados descritos anteriormente, 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. Las y 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. 

Finalmente, se examinaron las actividades asociadas a las compras hechas por los 

neosolteros cuando realizan turismo. Los resultados evidencian cuatro tipos de compras 

como se observa a continuación: 

Tabla 4 

Influencias de la profesión en las actividades turísticas 

 

Verbatims de neosolteros 

“Creería que conocer nuevas personas, cada persona es un mundo, una identidad 

y un pensamiento diferente” (Psicóloga, 26 años) o “Me gusta mucho conocer cómo 

piensan las personas del sitio, sobre todo si es en otro país, la cultura y las 

costumbres cambian, además de sus prácticas y hábitos” (Psicólogo, 28 años). 

“Visitas a parques naturales y hacer senderismo” (Ingeniero ambiental, 28 años) y 

“Caminatas, reconocimiento geográfico e histórico” (Ingeniero ambiental, 32 años) 

“Soy comunicadora social y bueno tú sabes que eso abarca prensa, radio y 

televisión y pues normalmente cuando viajo hago alguno que otro video mostrando lo 

maravilloso de ese lugar” (Comunicadora social, 27 años) o “Ir a visitar museos 

sobre la historia o leer sobre la situación política del país” (Comunicadora social, 25 

años).  

“Leer y aprender nuevos idiomas” (Abogada, 29 años). 
Fuente: Elaboración proia 
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 Figura 5. Nodos actividades asociadas a la compra. Fuente: Elaboración propia. 

  Para comprar las actividades de entretenimiento los neosolteros realizan 

búsqueda y compra a través de internet, en páginas de su preferencia. El proceso se 

detalla en el análisis de prácticas de consumo. 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 como se puede apreciar en la 

siguiente imagen (ver figuras 6 y 7) o en los reportes verbales. 

Figura 6. Nube de palabras compra de tiquetes y hospedaje. Fuente: Elaboración propia. 



41 
 

Figura 7. Árbol de palabras actividades de entretenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

  

 Por lo que se refiere a los suvenires, se encontró que los objetos que compran los 

neosolteros con mayor frecuencia son llaveros, manillas, imanes, ropa, bolsos y licores 

como se muestra en la siguiente figura. Además, muestran preferencias por objetos 

autóctonos del sitio visitado. Por su parte, los neosolteros considera que las fotos (las 

que son tomadas por ellas y ellos mismos) hacen parte de los suvenires. 

  Figura 8. Nube de palabras suvenires adquiridos - neosolteros. Fuente: Elaboración 

propia. 

En lo que compete a las actividades, los asesores comerciales de turismo identifican: 

1) compra de suvenires en el transcurso del viaje y 2) proceso de compra los turistas con 

relación a sus vacaciones. 

Respecto a los suvenires que pueden comprar los neosolteros de 25 a 35 años de 

Bogotá durante un viaje turístico, los asesores comerciales de turismo indican que este 

grupo suele adquirir objetos o accesorios representativos del lugar visitado, 

principalmente manillas y llaveros; otros objetos adquiridos son: comida, ropa o 

monederos. También relacionan las fotos tomas por ellos mismos como un suvenir. 
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En cuanto al proceso de compra de sus vacaciones, los asesores comerciales de 

turismo que generalmente los neosolteros se caracterizan por realizar un proceso de 

búsqueda del lugar de destino por medio de sitios web e influenciados por 

recomendaciones de terceros, también se centran en buscar las actividades que es 

probable que realicen, durante esta etapa existe la comparación de ofertas disponibles, 

presupuesto y elección. Posteriormente sucede la compra o reserva de tiquetes o pasajes 

y del lugar de alojamiento como se puede observar en la Tabla 3.   

Tabla 5 

Proceso de compra de vacaciones según act 

 Verbatims 

“Buscan el sitio que quieren conocer, bien sea por recomendación o por algún sitio 

web. Después buscan información sobre los ticketes o pasajes, comparan y comprar. 

Aquí pueden adquirir ticketes y hospedaje en un solo paquete o lo segundo lo dejan 

para después. Algunos reservan y otros compran cuando llegan al sitio en donde 

realizaran turismo. La otra opción, que es un poco más arriesgada es tomar tus cosas 

y partir solo con un dinero de reserva por si acaso” (ACT, mujer, 29 años). 

“Primero buscan información del lugar que quiere visitar, precios, actividades para 

realizar. Luego buscan y compran los tiquetes y el hospedaje” (ACT, varón, 30 años). 

“Inicialmente averiguan sobre el lugar de destino bien sea por alguna recomendación 

o publicidad redes sociales, después navegar en buscadores turísticos de manera más 

detallada en busca de ofertas que se ajusten a lo que buscan, comparan precios. La 

mayoría realizan la compra y el pago en línea con producto crédito, es lo más 

frecuente. Una vez han realizado esto, ya están listos para viajar” (ACT, mujer, 31 

años). 

Fuente: elaboración propia 
  

   

 

Intereses 

 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 (ver figura 9). Dentro de ello se encontró información sobre la motivación que 

hay detrás de las compras de suvenires junto con el destinatario del objeto comprado. 

También sobre la difusión de contenido audiovisual por medios digitales y finalmente 

se identificó un interés sobre la alimentación. 
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Figura 9. Nodos intereses de turistas neosolteros. Fuente: Elaboración propia. 

Como bien se mencionó anteriormente una de las actividades que sobresale entre el 

repertorio de los turistas neosolteros es la compra de suvenires, en este apartado se 

muestran los resultados sobre las motivaciones que manifiestan tener los entrevistados 

por la compra de suvenires. Como resultado se halló que los neosolteros se sienten 

motivados a comprar suvenires porque los objetos suscitan un recuerdo del lugar o del 

destino visitado (ver figura 10).  



44 
 

Figura 10. Nube de palabras interés por compras. Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del discurso el grupo entrevistado refiere 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 (ver 

figura 11). Para ilustrar lo señalado con anterioridad, el siguiente árbol de palabras 

resume tres explicaciones expresadas por los participantes al preguntar su interés por 

comprar suvenires a otros. Además, 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 

(ver figura 12). 

Figura 11. Árbol de palabras motivo de compras. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12. Nube de palabras de personas a las que compran suvenires. Fuente: Elaboración 

propia. 
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En tercer lugar, la difusión de información por medio de las redes sociales utilizadas 

es uno de los intereses del grupo de neosolteros entrevistados. Las redes sociales más 

utilizadas se pueden apreciar en la figura 13. En cuanto al uso que los neosolteros 

entrevistados les dan a estas aplicaciones web, frecuentemente lo utilizan para compartir 

sus experiencias mientras realizan turismo y para comunicarse (ver figuras 14). 

Figura 13. Nube de palabras redes sociales más utilizadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14. Árbol de palabras uso de redes sociales. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, el interés que los neosolteros tiene por las redes sociales no se reduce 

únicamente por la oportunidad que tienen para compartir contenido sino también por la 

facilidad que las aplicaciones web les prestan en su rol de turistas para buscar información 

sobre hospedajes, alimentación y actividades para realizar (ver figura 15). 
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Figura 15. Árbol de palabras uso de redes sociales. Fuente: Elaboración propia. 

Algunas verbalizaciones de los neosolteros respecto al uso de las redes sociales se 

ilustran a continuación:  

“Facebook e Instagram es la que más uso, cómo subir historias y fotos a la 

plataforma” (Abogado, 29 años), “WhatsApp e Instagram para compartir fotos y 

comunicarme con mi familia” (Comunicadora social, 27 años) o “La que más uso cuando 

viajo es Facebook. Pregunto por hospedajes o voluntariados donde me den hospedaje y 

comida por una labor. Durante el viaje Facebook facilita mucho el preguntar y que te 

respondan con rapidez, esa creo que es la que mayor ventaja que tiene. Porque en redes 

como Instagram es más fácil seguir agencias de viajes o perfiles de viajeros, pero siento 

que es más difícil el contacto” (Psicólogo, 27 años). 

Finalmente, se identificó la alimentación como uno de los intereses que los 

neosolteros tienen cuando realizan turismo. Al indagar sobre este tema se encontraron 

experiencias positivas y negativas respecto a la comida en otras ciudades o países (Ver 

figura 16).  
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Figura 16. Nodos intereses por la alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 Las experiencias positivas de los neosolteros se relacionan con la degustación de 

otros sabores típicos del lugar de destino, otros se centran más en el precio del plato, y 

hay quienes evalúan la temática del restaurante la cual brinda una experiencia positiva 

(ver figura 17). Ejemplo de lo anterior, se evidencia en los siguientes verbatims: 

 

Figura 17. Árbol de palabras experiencias positivas con la alimentación. Fuente: 

Elaboración propia. 
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 Según los neosolteros 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. 

Sirva de ejemplo los siguientes verbatims: 

“(...) las peores experiencias creo que han sido en la costa caribe de nuestro país ya 

que piensan que por uno ser turista puede pagar lo que sea y abusan de eso. Me 

paso una vez en Coveñas que pedí una mojarra y cuando fui a pagar me dijeron que 

era 45.000 y la gaseosa valía 8.000, me incomodo bastante porque era un lugar muy 

normal y ese precio lo paga uno aquí en Bogotá en un muy buen restaurante” 

(Abogado, 26 años).  

Por su parte, los asesores comerciales de turismo identificaron cuatro aspectos frente 

a los intereses: 1) recepción de información sobre turismo; 2) uso de redes sociales; 3) 

búsqueda en la web con relación al destino y 4) proyección del viaje. 

 En relación con el medio de recepción de información de turismo, se encontró que 

los asesores comerciales indican que las redes sociales, especialmente Facebook, suelen 

ser los medios para difundir mayor información con contenido sobre el turismo, además 

de las redes sociales, las marcas más relacionas con este aspecto son Avianca y Booking 

(ver figura 18). 

Figura 18. Nube de palabras percepción de contenido turístico. Fuente: elaboración propia. 
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Ahora bien, para los asesores comerciales de 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 

alimentos (ver figura 19). 

Figura 19. Nube de palabras búsquedas realizadas por internet. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En cuando a la proyección del viaje, los asesores comerciales de turismo reportan 

que los turistas buscan un destino a visitar con el fin de conocer nuevos lugares, 

personas o vivir nuevas experiencias (ver figura 20).  

Figura 20. Nube de palabras proyección del viaje. Fuente: elaboración propia.  

 Las verbalizaciones de los asesores frente a este tema enfatizan en un adjetivo 

particular como lo es La Tranquilidad: “Tranquilidad. Y salir de esos espacios que se 

vuelven monótonos en la cotidianidad” (ACT, mujer, 35 años) o el conocer y aprender: 

“Conocer y aprender” (ACT, varón, 33 años). 
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Opiniones 

 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, tal 

como se ilustra en la siguiente figura. Las opiniones con respecto a los objetos 

(productos) indispensables fueron fusionadas y existe reporte de esta información en un 

apartada que se analizará más adelante. 

Figura 21. Nodos opiniones de neosolteros Fuente: Elaboración propia. 

 Respecto a la soltería como decisión y condición de vida, los participantes opinan 

que su estado civil les permite vivir nuevas experiencias, adquirir mayor independencia 

o autonomía y tener más posibilidades de viajar (ver figura 22). 

Figura 22. Árbol de palabras de opiniones sobre soltería. Fuente: Elaboración propia. 
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Los asesores comerciales de turismo piensan que las personas solteras, son valientes, 

independientes, toman decisiones por sí solas, viven experiencias nuevas y son prácticos 

para emprender viajes solos (Ver figura 23). 

Figura 23. Nube de palabras opinión sobre soltería. Fuente: elaboración propia. 

Ahora bien, al indagar acerca de las opiniones que tienen 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.   

Figura 24. Nube de palabras sobre opiniones de los viajes de intercambio. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Por su parte, los asesores comerciales de turismo verbalizan que los intercambios se 

convierten en una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y experiencias (ver 

figura 25). Por ejemplo: “Son una oportunidad genial para los que pueden realizarla. 

Yo estuve seis meses en Australia y fue genial la oportunidad de conocer y estudiar al 

mismo tiempo” (ACT, varón, 33 años) o “Digo que todos los que puedan deberían vivir 

esa experiencia. Es interesante y aporta mucho a cada quien” (ACT, varón, 30 años). 

Figura 25. Nube de palabras opinión sobre los intercambios según asesores comerciales de 

turismo. Fuente: Elaboración propia.  

Dentro de las opiniones que tienen los neosolteros de 25 a 35 años de Bogotá sobre el 

mercado turístico, creen conveniente la creación de aplicaciones o plataformas que 

permitan organizar a las personas que viajen solas y reunirlas en un mismo lugar. Lo 

anterior, se ilustra en la siguientes verbalizaciones: “Sería interesante una empresa de 

tures que los arme con personas que están viajando solas, para facilitarles la visita a 

lugares, y si es de su interés, conocer personas” (Psicólogo, 28 años)  y “Tal vez crear 

una plataforma en la cual puedan arman grupos de viaje por temporadas, puede ser de 

diferentes ciudades o diferentes países para llegar a conocer cultura de cada uno de 

ellos y crear nuevos recuerdos y experiencias” (Diseñador industrial, 27 años).  

 Otras opiniones de los participantes con respecto al mercado de turismo de los 

solteros, se centra en generar descuentos o servicios personalizados a la población 

neosoltera, propiciar espacios únicamente para esta población y crear medios para 
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informar sobre las experiencias vividas durante los viajes. Algunos ejemplos de lo 

mencionado anteriormente se pueden observar a continuación: “Desarrollando la 

visibilidad de alternativas de alojamiento como el woofing, proponiendo precios más 

atractivos para los solteros” (Ingeniero ambiental, 28 años) o algunos negocios como: 

(…) podían crear sitios o negocios o restaurantes los cuales estén orientados 

especialmente a las personas que deciden ir solas (…) (Administrador de empresas, 30 

años).  

En lo que refiere al mercado turístico, los asesores opinan que la economía puede 

aprovechar el turismo de los solteros abriendo espacios donde los solteros puedan 

reunirse con otros y realizar actividades de manera conjunta (ver figura 26).  

Figura 26. Nube de palabras opinión sobre el mercado turístico. Fuente: elaboración propia.  

 

 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 (ver figura 27). 
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 Figura 27. Nube de palabras opinión sobre lugares visitados. Fuente: Elaboración propia.  

 

 Así, por ejemplo, algunas opiniones respecto al tema, se pueden apreciar a 

continuación: 

 “Que quisiera volver y repetir todo lo que hice, no cambio por nada ninguna 

experiencia vivida durante el viaje” (Diseñador industrial, 27 años). 

 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 (ver figura 28). 

Figura 28. Árbol de palabras de opiniones sobre conocer nuevas culturas en los viajes.  

Fuente: Elaboración propia. 
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En el apartado de estilos de vida se exponen los resultados de las entrevistas a los 

neosolteros y los asesores comerciales de turismo con respecto al turismo como actividad 

de ocio a partir del modelo AIO. Este análisis reúne información detallada sobre las 

actividades que realizan los neosolteros cuando hacen turismo, la importancia que tienen 

las redes sociales para la difusión de experiencias y búsqueda de información, y los 

suvenires como recuerdo de dicha experiencia, además de la relevancia de la soltería 

como condición de vida y oportunidad para la realización de turismo. 

Preferencia de turismo de los neosolteros 

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 (ver figura 39). En la categoría cultural de las actividades de 

entretenimiento descritas por los neosolteros del grupo entrevistado se resaltan 

actividades como visitas a plaza públicas que gocen de contenido históricos, recorridos 

guiados por museos, bibliotecas, y zoológicos si existe la posibilidad. En segundo lugar, 

los neosolteros reportan realizar actividades deportivas como entretenimiento, dentro de 

este discurso sobresalen la práctica de natación, futbol, baloncesto, y otras actividades 

como escalar, montar caballo o bicicleta, ir a parques de diversiones, realizar deportes 

representativos, caminatas o esquiar y deportes de riesgo como saltos en bungee y en 

parapente. En la tercera categoría, las preferencias en las actividades de entretenimiento 

están orientada por el interés de conocer y visitar las playas, broncearse e ir al mar si el 

destino es una región costera. Finalmente, en la categoría de fiesta, los neosolteros 

reportan buscar y asistir a clubes nocturnos y bares con el fin de bailar y consumir 

alcohol.  
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Figura 29. Mapa jerárquico actividades de entretenimiento y nubes de palabras. Fuente: 

Elaboración propia. 

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 (ver figura 30). 

Posteriormente, 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 (ver figura 31).  
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Figura 30. Nube de palabras turismo 

realizado con mayor frecuencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31. Nube de palabras turismo 

por realizar. Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, se captaron los posibles destinos, dentro de los cuales sobresalen los 

destinos extranjeros. 

 Por su parte, 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 (ver figura 32).   

Figura 32. Nube de palabras turismo para neosoltero según act. Fuente: Elaboración propia. 
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Prácticas de consumo turístico 

Para comprender las prácticas de consumo como el conjunto de procesos en que se 

realizan la apropiación y uso de productos o servicios desde la teoría de las prácticas 

sociales, se abordaron tres aspectos descritos con anterioridad: competencia, sentido y 

materialidades. 

Competencia 

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. Lo expuesto con 

anterioridad se puede observar en la Tabla 4 y 5. 

Tabla 6 

Afirmaciones sobre comportamiento cívico 

  

Verbatims 

“Me ha vuelvo más responsable ecológicamente” (Comunicadora social, 25 años) 

“Un buen comportamiento y el respeto hacia otras culturas y países” (Diseñador 

industrial, 27 años) 

“Trato de tener un consumo responsable en los lugares a los que voy, consumo lo 

necesario” (Abogada, 29 años) 

“Considero que soy una persona que no le gusta dejar basura en todo lado, siempre 

busco la manera de dejar el lugar donde estoy ubicado limpio, de igual manera si veo 

basura botada trato de recogerla” (Abogado, 26 años) 

Fuente: Elaboración propia 
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En síntesis, como comportamiento cívico se encuentra lo ecológico, el respeto 

intercultural, el consumo responsable y el cuidado de los lugares visitados. 

 

Tabla 7       

Afirmaciones sobre exploración del lugar de destino 

       

Verbatims 

“Trato de probar todas las especialidades culinarias del país al cual viajo” 

(Administrador de empresas, 30 años). 

“Ya sea salir de la rutina, conocer lugares nuevos” (Comunicadora social, 27 años). 

“Que me gusta conocer a las personas del sitio, cómo piensan, cómo ven la vida, 

cómo son sus prácticas de crianza, sus normas, sus hábitos, eso me encanta y creo 

que me hace única” (Psicólogo, 27 años). 

“Si hubiera algo que me hiciera diferente de pronto sería el aprender de otras 

culturas para crecer como persona” (Ingeniero ambiental, 28 años). 

“Ampliar mis conocimientos, sobre sus culturas, su historia, geografía, política y por 

supuesto su gastronomía” (Psicólogo, 26 años). 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que los neosolteros, los asesores comerciales de turismo identifican las 

competencias de un turista por medio de sus saberes prácticos y habilidades. 

Principalmente, los asesores comerciales de turismo indican que los aprendizajes 

adquiridos como turistas se relacionan con: 1) motivación por conocer nuevas culturas y 

personas; 2) adquirir mayor independencia y seguridad al ejecutar sus acciones; y 3) la 

capacidad para cambiar su forma de pensar, actuar y sentir. En la Tabla 6 se puede 

apreciar algunas verbalizaciones de los asesores comerciales de turismo frente a lo 

señalado previamente. 

Tabla 8 

Saberes prácticos sobre conocer nuevas culturas y personas 

Verbatims 

"Digo un emprende un viaje precisamente para conocer otros universos diferentes 

y aprender de ellos".- ACT, varón, 33 años 
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"Las ganas de conocer sitios diferentes, de visitar lugares que son muy conocidos 

y diversas culturas".- ACT, varón, 30 años 

"Es lo que justifica el viaje, recorrer diferentes sitios, probar comida que no sea 

común, personas que tengan vidas diferentes, eso es lo que vale en un viaje".- 

ACT, mujer, 29 años 

Fuente: elaboración propia         

 

 

 Asimismo, 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 los asesores comerciales de turismo, en este caso, comprar 

una variedad de productos, es una habilidad de los turistas que permite apartarse al 

nuevo destino turístico: “Usualmente deben usar productos que les permitan adaptarse 

al sitio al que van a hacer turismo” (ACT, varón, 33 años); y “Objetos que hagan más 

cómodo el viaje como el tipo de ropa, productos para el aseo, comida y dispositivos 

móviles” (ACT, mujer, 31 años)  

Sentido  

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 (1) el idioma, lenguaje o la forma de comunicarse (2) objetos, (3) la 

vestimenta, puesto que usan ropa diferente respecto al lugar de destino; (4) establecen 
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más relaciones sociales, dado que están abiertos a conocer nuevas personas; (5) su 

fisionomía, por ejemplo un aspecto particular en el rostro que lo caracteriza de su lugar 

de origen; y (6) las sensaciones percibidas que se presentan solo en el transcurso del 

viaje (ver figuras 33, 34, 35, 36, 37 y 38).  

 

 

 

 

 

Figura 33. Nube de palabras lenguaje 

Fuente: elaboración propia 

Figura 34. Nube de palabras objetos 

usados por turistas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 35. Nube de palabras indumentaria 

turistas 
Fuente: elaboración propia 

Figura 36. Nube de palabras relaciones 

sociales 

Fuente: elaboración propia 

Figura 37. Nube de palabras de fisionomía.   

Fuente: elaboración propia.                  
Figura 38. Nube de palabras sensaciones 

Fuente: elaboración propia 
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Con mayor frecuencia los entrevistados reportan que se representan como turistas por 

las actividades ejecutadas, por ejemplo, conocer la cultura, paisajes o alimentos del país 

o ciudad visitado (ver figura 39 y Tabla 7).  

Figura 39. Nube de palabras actividades de los turistas.  

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 9 

Afirmaciones sobre conocer nuevas culturas y personas. 

        

Verbatims  

“Cada vez que viajo quiero conocer más gente, más culturas, más idiomas y con más ganas 

de salir adelante. A los lugares que he ido que he conocido mucha gente muy joven y llena 

de esperanzas y muy buenos valores” (Abogado, 26 años). 

“Los viajes han ampliado mi visión del mundo, me han hecho más consciente de la 

diversidad existente en la especie humana” (Administradora de empresas, 25 años). 

 

“Me han permitido darme cuenta de mi interés fuerte por las culturas locales y de mi 

voluntad de vivir en el extranjero” (Psicólogo, 26 años). 

 

“Algo importante que me ha enseñado los viajes es que nunca se dónde voy a parar creo que 

traer eso a la vida profesional y personal es interesante” (Diseñador industrial, 27 años). 

“En cuanto a mi identidad, creo que ir me enseñó a aceptarme como soy, no importa si estoy 

gorda o no, la gente te valora y te quiere por lo que realmente eres, más no por cómo te ves 

físicamente, además creo que descubrí una parte emocional que no sabía que tenía” 

(Administrador de empresas, 30 años). 

“Comparar tu país con los demás y sacar lo mejor de cada uno” (Psicólogo, 28 años). 

Fuente: Elaboración propia. 
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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 (ver figura 40).  

Figura 40. Nube de palabras expectativa en un destino turístico. Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, con respecto a la influencia que ha tenido el turismo en la construcción 

de identidad y el desarrollo interpersonal de los participantes se encontraron los 

verbatims que se presentan a continuación (Tabla 8). Estos están relacionados con el 

crecimiento personal, las proyecciones a futuro y la independencia. 

Tabla 10 

Afirmaciones sobre desarrollo intrapersonal. 

        

Verbatims  

“Me han hecho apreciar mejor el uso que se hace del tiempo. También creo que me han 

dado algo de independencia y madurez” (Administrador de empresas, 25 años). 

“El conocerme a mí misma, tomarme tiempo para mí y reflexionar, el saber que no todo 

en la vida es un tabú como tener una familia, casa, carro, puede que lo tenga, pero NO en 

un futuro muy cerca” (Diseñador industrial, 25 años). 

“Me han hecho descubrir que quiero vivir junto a la playa, porque allá soy feliz me gusta 

el clima la comida, sobre todo el sonido Del Mar me parece tan relajante y pues ese dicho 

“la vida en el mar es más sabrosa” me aplica, espero algún día lograr ese sueño”. 

(Administrador de empresas, 30 años). 

"Creería que en relación a querer conocer más lugares, ser más independiente y dejar a 

un lado los miedos” (Psicólogo, 26 años). 

"Pienso que conocer otros sitios ciudades y países, me han ayudado a reafirmar que mis 

sueños se pueden realizar y cada experiencia me brinda nuevas herramientas para llevar 

acabo todos mis proyectos, todo lo que aprendo lo coloco en práctica para mi vida y para 

mis objetivos” (Psicólogo, 28 años). 
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“Han forjado el carácter que tengo para afrontar las distintas situaciones que se me han 

presentados en la vida” (Ingeniero ambiental, 32 años). 

“Los viajes me han ayudado en momentos duros de mi vida, cuando he pasado momentos 

de mucha presión, de baja motivación para seguir con mis tareas, viajo para recuperar 

energías y poder liberarme de todas las cargas que me han agobiado” (Abogado, 26 

años). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la información codificada a partir de las entrevistas de los asesores 

comerciales de turismo, los neosolteros que realizan turismo por ocio se caracterizan 

por comportamientos relacionados con conocer nuevos lugares, culturas o personas. 

Además, también reportan que las características representan son su ropa, forma de 

hablar y compras realizadas.  

Figura 41. Nube de palabras sentido de turismo como actividad de ocio. Fuente: elaboración 

propia.   

 

Como se puede apreciar en las siguientes tablas, los asesores comerciales de turismo 

reportan la importancia que tiene el turismo en la construcción de la persona, así como 

lo que el turismo como actividad significa para los neosolteros. 

 

 

Tabla 11 

Saberes prácticos de neosolteros cuando hacen turismo según act 

Verbatims 

"Cada persona se convierte en una mejor versión porque es un aprendizaje que 

aumenta la adaptabilidad de las personas a diferentes sitios cada vez. Además, las 

ayudan a conocerse en otras situaciones".- ACT, mujer, 29 años 
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Materialidades 

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. 

Según las verbalizaciones de los entrevistados, los productos que usan con mayor 

frecuencia como turistas son: cámara, celular, ropa, libros, maletas, almohadas, 

cargador, documentos entre otros como se presenta en la Tabla 11. 

Tabla 13    

Frecuencia de productos usados por turistas neosolteros 

Palabra Longitud Conteo 
Porcentaje 

ponderado (%) 

Celular 7 7 004 

Cámara 6 7 004 

Ropa 4 6 003 

Libro 5 3 002 

Maleta 6 3 002 

Almohada 8 2 001 

Bolso 5 2 001 

Cargador 8 2 001 

Documentos 10 2 001 

Cargadores 10 1 001 

Cómoda 6 1 001 

Dental 6 1 001 

Dinero 6 1 001 

Escapulario 11 1 001 

Fuente: elaboración propia. 

"Son personas que desean encontrarse a sí mismas y usan el turismo como la mejor 

alternativa para este fin".- ACT, mujer, 35 años 

"Cada viaje enseña algo diferentes, cada ciudad aporta al cambio por lo que se 

puede apreciar de ellas. Una persona construye una identidad más diversa y más 

abierta en cuanto más viaja por la oportunidad que se da de conocer diferentes 

personas, culturas y formas de vida".- ACT, mujer, 31 años 

"Te otorga un punto de vista más flexible, como una manera de ver las cosas de 

formar diferentes".- ACT, varón, 33 años 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 12 

Saberes prácticos sobre características interpersonales según act 

Verbatims 

"Son personas muy seguras e independientes".- ACT, mujer, 31 años 

"Son personas muy valientes ya que se requiere de mucha verraquera para 

emprender un viaje solo".- ACT, varón, 30 años 

Fuente: elaboración propia 
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Por otro parte, los objetos que con mayor frecuencia son considerados por los 

neosolteros entrevistados indispensables para un turista durante un viaje son: cámara 

(7), celular (7), ropa (6), elementos de aseo (5), maleta (3), zapatos (3) entre otros (ver 

figura 42). 

Figura 42. Nube de palabras objetos indispensables para un turista. Fuente: elaboración 

propia. 

 

Al indagar sobre los servicios utilizados por los entrevistados, se encuentra una 

amplia variedad de servicios: on-line, tour, hospedaje/ alimentación y transporte (ver 

figura 43).  

Figura 43. Nodos servicios utilizados por turistas. Fuente: elaboración propia. 
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Según lo expuesto con anterioridad, los servicios on-line 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 (ver figura 44).  

Figura 44. Nube de palabras servicios online. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los asesores comerciales de turismo refieren que los productos que son usados o 

comprados con mayor frecuencia por los turistas son: ropa (3) y comida (2) durante su 

viaje. Otros productos con una (19 solo distinción, se pueden observar en la Tabla 12.  

Tabla 14 

Frecuencia de palabras productos usados o comprados por turistas 

Palabra Longitud Conteo 
Porcentaje ponderado 

(%) 

ropa 4 3 011 

comida 6 2 007 

aseo 4 1 004 

bebidas 7 1 004 

bloqueador 10 1 004 

bufandas 8 1 004 

chaqueta 8 1 004 

dispositivos 12 1 004 

gorras 6 1 004 
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gorros 6 1 004 

guantes 7 1 004 

lentes 6 1 004 

móviles 7 1 004 

repelente 9 1 004 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

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. 

Con respecto a la información sociodemográfica de la muestra entrevistada se 

sugiere contar con información adicional para poder definir la población de neosolteros 

de 25 a 35 años de la ciudad de Bogotá DC como un segmento del mercado turista, sin 

embargo, a partir del ejercicio académico desarrollado es posible considerara algunas 

características de este grupo como consumidores de turismo que dan pie al inicio de la 

finalidad mencionada. 
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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 
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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 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. 
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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). 

De cara a lo expuesto anteriormente queda resaltar la importancia de la metodología 

AIO para la medición de los estilos de vida de ocio, y es que tal como lo concluyen los 

autores González y Bello (2002) en su investigación sobre segmentación de turistas el 
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modelo se ajusta para tal fin. Se sugiere desarrollar investigaciones para determinar el 

segmento de turistas al que pertenecen los neosolteros: familiares, idealistas, 

autónomos, hedonistas o conservadores. Resulta necesario incluir la medición del uso 

dispositivos móviles y de redes sociales cuando han realizado la práctica de turismo. 

El ejercicio investigativo frente a las prácticas de consumo turístico que tiene los 

neosolteros entrevistados tuvo su génesis desde la Teoría de las Practicas Sociales, a 

partir de esta se abordó la competencia, el sentido y la materialidad como conceptos 

claves en la realización de una práctica. Para los neosolteros la práctica de consumo 

turístico implica el desarrollo de nuevas habilidades, formas de actuar, de adecuar 

objetos conforme diferentes necesidades además del significado que adquiere el viaje 

como actividad de ocio. 

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). 

En cuanto resultados que no es posible contrastar con aportes de otros autores se 

reconoce que los neosolteros realizan actividades turísticas en su destino de viaja que 

son influenciadas por la profesión que tienen. Esto implica un aporte importante para un 

grupo poblacional que aún no ha sido segmentado porque a partir de características 

como “la profesión” será viable crear una oferta particular para ellas y ellos.  
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En cuanto a las opiniones se encontró similitud en las respuestas de los neosolteros y 

los asesores comerciales de turismo quienes comparten una opinión general sobre la 

soltería y la asocian a la independencia y las oportunidades que esta elección de vida 

abre a vivir nuevas experiencias y aún más en el mercado turístico. 

En cuanto a las competencias que mencionan los neosolteros que han adquirido y que 

ponen en práctica cuando realizan turismo se identifica el respeto hacia el lugar visitado 

y la habilidad de demostrar dicho respondo con comportamientos cívicos de aseo con el 

espacio visitado. Ariztía (2017) menciona que las competencias implican saberes 

relativos a la ejecución de una práctica por parte de un actor y pueden estar 

formalizadas en reglas, estás reglas hacen parte de los verbatims pronunciados en las 

entrevistas de los neosolteros con respecto al cuidado del medio ambiente y la necesidad 

de consumir de forma responsable cuando se realiza turismo. 

En lo que se refiere a sentido, los neosolteros y los asesores comerciales conciben 

valoraciones sobre las cuales se establecen significados y necesidades similares del 

turismo como práctica, ante esto reconoce el aporte que el turismo le brinda a una 

persona en calidad de crecimiento personal y el cual puede evidenciarse en los cambios 

que manifiestan haber tenido los neosolteros después de la experiencia vivida en 

cualquier viaje. Además, ambos grupos indican que el turismo se asocia con actividades 

que impliquen descansar y conocer, además lo relacionan con adjetivos como tranquilo 

o agradable. En este punto es posible afirmar que para los neosolteros de 25 a 35 años 

de la ciudad de Bogotá hay un sentido de crecimiento personal detrás del turismo y 

existen un contexto asociado a unas características particular que permite desarrollar la 

práctica. 

Finalmente, con respecto a las materialidades definidas como herramientas, 

infraestructuras y recursos que participan en la ejecución de la práctica, en el caso de los 
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neosolteros de 25 a 35 años de la ciudad de Bogotá que realizan turismo el uso de 

dispositivos digitales sobre todo de celulares móviles y cámaras digitales resulta 

esencial para la práctica lo cual tiene sentido si en retrospectiva se entiende que uno de 

sus mayores intereses es compartir contenido de la experiencia que están viviendo, 

además del consumo de servicios online, que si bien no son objetos tangibles, son 

indispensables para los neosolteros cuando realizan turismo por la facilidad y 

practicidad al momento de buscar, consultar, comparar y comprar.  

A modo de cierre, la elaboración de este documento permite identificar 

características relevantes en los estilos de vida de ocio y las prácticas de consumo 

turístico de los neosolteros de 25 a 35 años de la ciudad de Bogotá. De forma general 

sobresalen actividades preferenciales, interés al momento de realizar turismo, así como 

la importancia que tiene el turismo para esta población a partir de su significado y las 

herramientas que resultan imprescindibles en la realización del mismo.  

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. 

En cuanto a la compra de tiquetes para el viaje y hopedaje, los neosolteros no 

muestran interés por viajar en primera clase ni alojarse en hoteles cinco estrellas, y no se 

debe interpretar como que viven la experiencia del turismo como mochileros o viajeros, 
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sencillamente les atrae y prefieren realizar sus viajes dejando de lado los lujos y la 

opulencia. 

A partir de las conclusiones de esta tesis es posible proponer otra investigación más a 

fondo que permita construir un segmento solido a partir de características relevantes de 

los estilos de vida, además de indagar sobre las reglas que tiene los neosolteros frente 

turismo y el consumo responsable o el significado que el turismo tiene para este grupo. 

Además del aporte y el enriquecimiento académico, es posible mejorar los servicios 

ofertados por parte de las empresas del sector comercial de turismo vinculando las 

actividades que esperan encontrar los neosolteros y dirigiendo el servicio prestado a la 

satisfacción de las necesidades identificadas. 
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Anexos 

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.  
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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.  

 

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 

Prácticas 

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 

en de determinadas 

actividades (Plummer, 1974; 

Hobbies 
Cuando estás en otro país o ciudad: 

¿Qué pasatiempos suele realizar? 

Entretenimiento 
¿Qué actividades de entretenimiento ha 

realizado en sus viajes? 
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Sarabia, de Juan Vigaray & 

Fernández, 2009). 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? 

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 

Solteros 

¿Qué piensa de la soltería como estilo 

de vida? 

¿Qué piensa de las personas que 

deciden viajar solas? 
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(Plummer, 1974; Sarabia, de 

Juan Vigaray & Fernández, 

2009).  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?  

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 

Prácticas 

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 destino turístico? 

Compras 

¿Cómo realizan el proceso de 

compra de sus vacaciones los 

turistas?  
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¿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? 

Productos 

¿Cuáles considera que son los 

objetos indispensables para un 

turista?  

Cultura 

¿Cuál es tu opinión acerca de 

conocer nuevas culturas en sus 

viajes? 

 


