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PRESENTACIÓN
Caracterización del Mercado Turístico Mujer, es un documento que presenta los
resultados de la investigación de viajeros desarrollada por el Observatorio de turismo de BogotáOTB el cual en articulación con la Secretaría de la mujer incluyó y desagregó la variable de
género para dar cumplimiento al Decreto 166 de 2010 la cual permite identificar como se
comporta el sector turismo frente a la inclusión de las mujeres tanto en la oferta como en la
demanda del mercado turístico, la información aquí presentada puede arrojar datos interesantes
para contribuir a modificar las condiciones evitables de desigualdad, discriminación y
subordinación que, en razón al género, persisten aún en los ámbitos social, económico, cultural y
político de la sociedad (SDP,2015).

Este reporte pretende evidenciar el comportamiento y la participación de la mujer en la actividad
turística, en donde pretendemos recolectar importante información sobre la mujer, tales como sus
hábitos de consumo, caracterizaciones sociodemográficas, etc.

Con el fin de fortalecer la

política pública para el beneficio de estos sectores sociales como sabemos el sector turismo es
uno de los mayores generadores de riqueza y empleo del mundo (OMT, 2015), Es un sector en el
que se encuentran altos índices de mujeres empleadas con 31.4% según cifra del DANE. De este
modo es evidente su impacto sobre el turismo en la dinámica económica de Bogotá; en esta
oportunidad hemos realizado esta caracterización.
Tatiana Piñeros Laverde
Directora General

INTRODUCCIÓN
El sector turismo como los demás sectores de la economía se caracteriza por la
participación de varios actores sociales, entre ellas la mujer en dos aspectos;

1. Como

participantes del mercado laboral y 2. Como consumidoras de los servicios turísticos.
En cuanto al primer aspecto es de gran importancia tener en cuenta algunas normatividades
internacionales, nacionales y distritales que rige la participación de la mujer en diferentes
espacios de la economía; el Acuerdo 091 de 2003 menciona la igualdad de oportunidades para la
equidad de género en el Distrito Capital, propiciando el sentido de responsabilidad en igualdad
de condiciones entre las mujeres y los hombres, a fin de fortalecer la presencia en mayor y mejor
proporción de mujeres en los campos laboral, educativo y político, entre otros; los Objetivos de
Desarrollo del Milenio- elaborado por las Naciones Unidas en su Tercer Objetivo habla de
promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; y el Decreto 166 de 2010
mediante el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito
Capital.
El Observatorio de Turismo área estratégica del Instituto Distrital de Turismo desarrolla el Censo
de Establecimientos de Alojamiento la cual tiene como objetivo “Cuantificar y caracterizar los
establecimientos que prestan el servicio de alojamiento como actividad principal (exceptuando
las residencias, moteles y todos los establecimientos que presten servicios de alojamiento por
horas) y prestan sus servicios en la ciudad de Bogotá, con el fin de dimensionar la estructura de
la oferta de alojamiento de la ciudad y de esta manera contar con una herramienta clave para
direccionar las acciones tendientes a mejorar la competitividad del turismo en Bogotá” y en una
de sus variables realiza la caracterización de las mujeres en el mercado laboral hotelero de la

ciudad, para el 2014 con resultados del año inmediatamente anterior una participación
significativa de mujeres del 47.07% y para los hombres del 52.9%.
Para el año 2014 el Observatorio de Desarrollo Económico presento el análisis de la mujer en el
mercado laboral con datos de la Encuesta Integral de Hogares realizada por el DANE “La ciudad
generó 111.731 nuevos puestos de trabajo, de los cuales los hombres lograron ocupar 70 mil
nuevas plazas en la ciudad y las mujeres se quedaron con 41 mil nuevos empleos, la mayoría (21
mil), generados por el sector comercio, pese a que el “renglón de servicios” es el mayor
empleador de las mujeres en la capital”. (Dinero, 2015)
Entonces se puede inferir que aunque las leyes y el sector están en favor de la equidad de género;
el nivel de desempleo sigue siendo más alta para las mujeres que para los hombres y la brecha
entre un género y otro se mantiene en los últimos años alrededor de tres puntos porcentuales,
como se evidenció anteriormente en el Censo de Establecimientos 2013.
Y en cuanto al segundo aspecto como consumidoras es de gran importancia tener en cuenta la
evolución que ha tenido la actividad turística en los últimos años ya que las turistas actualmente
están mejor informadas, tienen más experiencia previa, poseen nuevas prioridades, asumen más
conciencia ecológica, tienen variedad de motivaciones, buscan nuevas experiencias, exigen
atención personalizada, demandan mejor calidad de servicios, requieren más posibilidades de
elección entre otras cosas. Y es por ello que en países como Argentina, Ecuador, México se han
especializado en este nicho de mercado ya que ellos tienen identificados estas necesidades y
encontraron la estrategia como suplirlas “son mujeres de 20 a 35 años que aún no formaron una
familia y, por otro, aquellas que tienen entre 35 y 60 años que están solteras, separadas o viudas
y, la mayoría de las veces, tienen hijos grandes” y sienten que ya es la hora de disfrutar

(Entremujeres, 2015); ofrecen experiencias como viajes solas o de amigas a destinos
paradisiacos como la India, Isla Mujeres (Cancún), entre otros destinos.
Desde 2007, con la creación del Observatorio de Turismo de Bogotá, se vio la necesidad de
realizar la medición del impacto del turismo en la ciudad la cual cuenta con una estrategia y unos
procesos de investigación interdisciplinarios continuados, que le permiten estar a la vanguardia
de los principales destinos turísticos del mundo en esta materia.
Debido a lo anterior es que nace la investigación de Viajeros en Bogotá, la cual se estableció
conceptualmente desde 2009 y empezó su aplicación desde 2010. Se desarrolló mediante un
diseño muestral estratificado, multietápico y proporcional al tamaño de la población bajo
análisis. Dado que las necesidades de información requieren realizar inferencias especificas con
periodicidades mensuales y por punto de salida de los viajeros en Bogotá, se sustentan tres
esquemas para el trabajo en campo de acuerdo al lugar de aplicación de la encuesta: el primero
está definido para la recolección en el Aeropuerto El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento
(muelles nacional e internacional y puente aéreo); el segundo, en el Terminal de Transporte en su
sede principal Salitre; y el tercero en los peajes de Siberia, Andes y Chusacá.
Teniendo el objeto de cuantificar y caracterizar los flujos de viajeros nacionales e internacionales
que llegan a Bogotá, en función de sus lugares de origen (residencia habitual), sus motivaciones
de viaje, frecuencia de visita y pernoctación en

la ciudad que permitan caracterizar los

principales mercados del turismo de la Capital.
Desde el punto de vista operativo, la investigación cuenta con un equipo operativo y tecnológico
para el trabajo de campo: encuestadores que realizan las entrevistas personalizadas, supervisores,
coordinadores logísticos, de análisis estadístico, crítica y digitación, así como un grupo

interdisciplinario de investigadores que generan publicaciones y series periódicas anuales sobre
el turismo en la ciudad.

A continuación se presentan los resultados de la Investigación de Viajeros identificando la
variable de Mujer:

RESULTADOS
Del total estimado de viajeros identificados en la Investigación realizada por el OTB1 de
los 19.688.721 no residentes nacionales el 2% (367.961) son mujeres.

Total Viajeros (Mujer)
No residentes internacionales

No residentes nacionales

98.440
367.961

Gráfica 1 Total Viajeros (Mujer)
Fuente: Observatorio de Turismo – OTB

La OMT hace una diferenciación entre viajeros y visitantes; de este modo. Viajero es
toda aquella persona que se moviliza de un lado a otro, dentro o fuera de su lugar de residencia;

1

Observatorio de Turismo de Bogotá- OTB

Turista es el que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o
privado en el país o destino visitado.
La siguiente grafica evidencia el comportamiento de las mujeres turistas que por lo menos
pernoctaron en la ciudad de Bogotá.
Del total de turistas mujeres que visitaron la ciudad de Bogotá en el I trimestre de 2015 el 17%
pertenece a no residentes nacionales y el 5% a no residentes internacionales.
La OMT tiene el deber de promover que el desarrollo del turismo repercuta positivamente en la
vida de las mujeres y que, de ese modo, contribuya al logro del tercer Objetivo del Milenio
(OMT, 2014) esto quiere decir que las mujeres cada día se están interesando en conocer nuevos
destinos ya sea por ocio o por motivos de trabajo hipótesis que más adelante comprobaremos con
la variable Motivación de Viaje (Mujer).

Total Turistas (Mujer)
No residentes nacionales

No residentes internacionales

353.683

98.089

Gráfica 2 total turistas (Mujer)
Fuente: Observatorio de Turismo – OTB

En cuanto a la motivación de viaje la visita de familiares o amigos de las no residentes naciones
fue la que tuvo mayor representación en el I trimestre de 2015; y las no residentes
internacionales visitan Bogotá por recreación y deporte se infiere que es debido a la imagen y
promoción que ha tenido la ciudad según ELTIEMPO.COM2 en un artículo publicado en abril
del 2015 evidencia que “los extranjeros consideran a Bogotá como una urbe moderna, segura,
limpia, pujante, ordenada, de gran arquitectura colonial y republicana, donde se come bien y se
disfruta de buenos momentos”.

Total Viajeros motivo (Mujer)
No residentes nacionales

No residentes internacionales
181.409
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14.389
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Otros
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Gráfica 3 Total Viajeros motivo (Mujer)
Fuente: Observatorio de Turismo – OTB

La Investigación de Viajeros realizada por el Observatorio de Turismo de Bogotá
evidencia que de las 353.684 mujeres que visitaron la ciudad 265.081 son viajeras no residentes
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El articulo completo se encuentra en el siguiente link: http://www.eltiempo.com/bogota/turistasextranjeros-en-bogota/15522703

nacionales y 50.188 son no residentes internacionales prefieren alojarse en casa de familiares o
amigos con una representación de 75% y el 51%, respectivamente.
En consecuencia se identifica que aunque esta población genera ingresos a la ciudad estos no
están asociados al alojamiento por ser un porcentaje mayor el alojamiento en casa de familiares y
amigos y esto va muy relacionado con la motivación de viaje Grafica 3.

Total Viajeros alojamiento (Mujer)
No residentes internacionales

Otro

1.281
27.131
50.188

Casa de familiares o amigos (sin pago)

265.081

Inmueble de alquiler

72
1.715

Apartahotel

1.158
3.621

Hostal

Hotel

No residentes nacionales

10.210
2.287
35.181
53.849

Gráfica 4 Total Viajeros alojamiento (Mujer)
Fuente: Observatorio de Turismo – OTB

La siguiente grafica evidencia que el rango de edad de mujeres que vistan la ciudad es de
31 a 45 años. Países como Argentina se encarga de posicionar un producto turístico para mujeres
solas que quieren viajar en grupo, amigas que quieren divertirse unos días en algún destino o que
prefieren compartir el gasto de una habitación doble antes que afrontar el de una single. Si bien
“compras” y “spa” son dos temáticas atractivas para el público femenino; ellos detectaron una

mayor demanda en este segmento e incorporaron estos paquetes, diferenciados en viajes
culturales, de placer, y de compras y moda de ahí nace la marca Mujeres Viajeras (Entremujeres,
2015).

Total Viajeros rango edad (Mujer)
No residentes nacionales

No residentes internacionales

156.530

91.343

87.572

48.671
29.300

24.899

De 18 a 30

16.975

De 31 a 45

De 46 a 60

7.379

Mayor a 60

3.217

515

Ns/Nr

Gráfica 5 Total Viajeros rango edad (Mujer)
Fuente: Observatorio de Turismo – OTB

Durante los meses del I Trimestre de 2015 de las 279.159 mujeres que visitaron la ciudad
88.388 viajeras no residentes nacionales tienen como ocupación principal “Oficios del Hogar”.
Esto equivale a una participación del 32% según cifra del Observatorio de Turismo y en cuanto a
las no residentes internacionales 19.056 tienen como ocupación principal “Rentista y/o
Pensionado”. Esto equivale a una participación del 30%; esto representa la mayor intervención
dentro de las 6 categorías de ocupación contempladas en la Investigación de Viajeros.

Total Viajeros ocupación (Mujer)
No residentes internacionales

Otro
Estudiante

4.032

43.250

7.187

31.565
19.056
23.623

Rentista y/o pensionada

88.388

10.558

Oficios del hogar

11.720

Trabajadora independiente

10.258

Empleada
Empresaria

No residentes nacionales

55.078
35.946

0
1.309

Gráfica 6 Total viajeros ocupación (Mujer)
Fuente: Observatorio de Turismo – OTB

Las mujeres pertenecientes al sector privado según la ONU Mujeres Colombia3 han
ganado un terreno importante para lo cual se ha venido operando en alianza y coordinación con
la Red Local Pacto Global, en el marco de la alianza global corporativa. Y es a partir del
reconocimiento de la posibilidad de aporte y los beneficios que las mujeres traen para el sector
privado, que a nivel mundial empresarios de diversos sectores productivos reunidos en la Red
Pacto Global y con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas han definido y comenzado a
promover la implementación de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, un marco
de referencia que fomenta políticas laborales y empresariales en beneficio de la agenda de
igualdad de género. (ONU Mujeres Colombia, 2015).

3

Articulo completo en el siguiente Link: http://colombia.unwomen.org/es/copartes/sector-privado

Total Viajeros ocupación (Mujer)
No residentes nacionales

No residentes internacionales
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777 145
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Gráfica 7 Total viajeros ocupación (Mujer)
Fuente: Observatorio de Turismo – OTB4

La revista Dinero en el artículo “La mujer en el mercado laboral colombiano” evidencia
que aunque la mujer tiene una menor participación en la tasa de ocupación nacional, un mayor
desempleo y una menor representación en las categorías principales de la economía por posición
ocupacional; tienen mayores niveles de educación pero aun así los hombres ganan mejor que
ellas y llegan a la conclusión que se debe a la elección del área de estudio y eso explica gran
parte la brecha salarial entre géneros representando el 34 y 41 por ciento respectivamente.
(Dinero, 2012)
Para este I Trimestre de 2015 las mujeres no residentes nacionales representaron una cifra de
126.331 lo que equivale a 34% de participación y las no residentes internacionales representaron

4

Debido a que la encuesta de Viajeros realizada por el Observatorio de turismo de Bogotá no tenía
desagregada la variable de Empresario (sector primario, secundario o terciario) y empleado (público o privado) se
vio la necesidad de agregar dicha desagregación a partir del mes de febrero de 2015 y la siguiente grafica muestra el
comportamiento de las viajeras mujeres que pertenecen a este sector de la economía en el país.

una cifra de 55.285 lo que equivale a 56% de participación según cifra del Observatorio de
Turismo.

Total Viajeros educación (Mujer)
No residentes nacionales

No residentes internacionales

126.331

118.393

55.285

51.857
42.436
12.905
979
Primaria

Secundaria

10.291

Técnica o
Tecnóloga

Profesional
universitaria

22.073 18.827
6.871

Estudios de
posgrado

153

Ninguno

Gráfica 8 Total viajeros educación (Mujer)
Fuente: Observatorio de Turismo – OTB

CONCLUSIÓN
Se concluye a partir de estos resultados obtenidos para la edad, la preferencia de
alojamiento, la educación, el nivel ocupacional, la motivación de viaje y las experiencias previas
de consumo o cómo se está comportando el mercado femenino en el país, son variables que le
dan luces a las áreas de promoción de destinos turísticos para saber qué buscan las mujeres a la
hora de escoger un destino.
Y debido a esta tendencia cambiante que se está presentando actualmente en la actividad turística
en la que las mujeres participan es en la que países como Argentina se retan creando agencias de

viajes que se especializan en este tipo de segmento y lo que pretenden es que las mujeres se
lleven una experiencia única y de recordación de por vida. Le ofrecen toda la logística para
aquellas mujeres que necesitan realizar ese sueño llamado experiencia, y lo mejor es que se
adaptan a todos los presupuestos les planean los viajes a la medida, para ir sola o en compañía,
viajes para singles o solteras, viajes de relajación y tiempo personal, viajes de aventura, viajes
activos (bici, senderismo, etc.), viajes en familia, viajes solidarios, viajes de lujo; A las mujeres
les gustan los destino completos que tengan muchas actividades para ofrecerles, playa, shopping,
atractivos histórico/culturales, algo de vida nocturna (Entremujeres,2015).

