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RESUMEN 

A medida que las personas cubren sus necesidades, se comienzan a crear deseos y 
miedos, como lo son la aceptación e inclusión social. Actualmente hay productos y 
servicios preferenciales para las personas que conforman la comunidad LGBTI. El 
presente trabajo de grado pretende indagar cuáles son los motivos a partir de 
necesidades, deseos o miedos por los cuales, las personas de la comunidad del Valle de 
Aburrá tienden a frecuentar establecimientos que ofrecen productos o servicios para su 
uso preferencial. 

Se estima que el 10% de la población colombiana es homosexual o miembro de la 
comunidad LGBTI. Éste es un segmento atractivo, con una tendencia de consumo del 
triple que el de una persona heterosexual, guiados principalmente por la categoría de 
parejas DINKS, cuyas siglas significan: “double income no kids”, o bien traducido al 
español: “doble sueldo, no niños”; es entonces pertinente determinar las motivaciones por 
parte de este segmento con el fin de identificar que buscan a la hora de frecuentar o usar 
productos o servicios preferenciales para esta comunidad. Para cumplir con dicho 
objetivo, el proyecto se divide en cuatro fases secuenciales que permitirán indagar al 
público objetivo. La primera parte se basa en realizar observaciones a sectores 
económicos en los que ofrecen productos y servicios preferenciales para la comunidad 
LGBTI, las segunda parte consiste en realizar dos sesiones de grupos donde se pretende 
escuchar a miembros de la comunidad sobre sus necesidades, gustos, deseos y miedos a 
la hora de consumir productos o bienes preferenciales, en la tercera fase se investiga 
sobre la oferta de establecimientos, productos y servicios que hoy se encuentran 
presentes en el Valle de Aburrá, su nivel de satisfacción y qué ofertas desearían tener 
mediante encuestas, por último se analizaron los resultados obtenidos con el fin de 
comparar los resultados y poder determinar los factores motivacionales por parte de 
personas LGBTI. 

La investigación permitió concluir que, el continuo rechazo y discriminación han creado en 
la mayoría de las personas de la comunidad LGBTI, sentimientos como el miedo a 
expresarse libremente en público, que se convierte en el principal motivo por el cual 
frecuentan establecimientos preferenciales, aun sabiendo que hay una insatisfacción 
generalizada, por lo que manifiestan sus deseos de una mayor oferta de establecimientos 
para su ocio y entretenimiento. No obstante, cansados de mantenerse aislados y de su 
autodiscriminación, buscan satisfacer su necesidad de aceptación y relacionamiento 
social por medio de distintos tipos de establecimientos amigables, los cuales son abiertos 
para todo el público pero con el detalle en que son lugares que promueven la libertad de 
expresión y la no discriminación, la idea de estos espacios es que personas, miembros de 
comunidad LGBTI puedan convivir momentos agradables con personas que no hacen 
parte de dicha población. 

Palabras Clave: LGBTI, Consumo, Motivación, Necesidades, Preferencial. 
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ABSTRACT 

As people cover their needs, desire and fears begin to be created, such as acceptance 
and social inclusion. Currently there are preferential products and services to people who 
make up the LGBTI community. The following degree work aims to find which are the 
reasons based on needs, desire and fears by which LGBTI people from the Valle del 
Aburrá tend to frequent establishment that offer products and services to their preferential 
uses. 

It is estimated that the 10% of the Colombian population is homosexual or member of the 
LGBTI community. This is an attractive segment, with a consumption trend of three times 
more than an a heterosexual person, mainly guided for the category of DINKS couples, 
whose initials means “double income no kids”,is then relevant to determine their motivation 
with the final purpose to identify what they looking for at the time to frequent or use 
preferential products or services for their community. To meet the goal being mentioned, 
the project where divide in four sequential phases that allows to investigate the target 
audience. The first part is based on make observations to an economic sectors in which 
they offer preferential products and services to the LGBTI community, the second part 
consists in carrying out two focus group where is pretend to listen members from the 
community about their needs, likes, desires and fears at the time to consume preferential 
products, in the third phase through surveys will be investigated the offer of 
establishments, products and services in the Valle de Aburrá, their level of satisfaction and 
what kind of offer they wish to have, finally the obtained results will be analyzed with the 
final purpose to compare the results and determine the motivational factors on the part of 
the LGBTI people. 

This investigation allowed to conclude that, the continuous rejection and discrimination 
created to the most people from the LGBTI community, feelings like the fear to freely 
express themselves in public, this becomes to the mainly reason why they frequent 
preferential establishments, knowing that there is an widespread dissatisfaction, so they 
manifest their desires to get greater supply of establishment for their leisure and 
entertainment. Nevertheless, tired of being isolated and their self-discrimination, they seek 
to satisfy their needs for social relationships through different kinds of friendly 
establishments, which are open to the public in general bur with the detail that those are 
places promote freedom of expression and non-discrimination, the idea of this spaces is 
that people from the LGBTI community can share nice moments with those who are not 
part. 

Keywords: LGBTI, Consumption, Motivation, Needs, Preferential. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existe una gran cantidad de productos y servicios preferenciales y exclusivos 
para los miembros de la comunidad LGBTI, en Antioquia estas personas podrán encontrar 
una cantidad de establecimientos como discotecas, bares, restaurantes, saunas y 
hospedajes, aunque si se compara con la oferta de otras ciudades, incluso de otros 
países, se afirma que en el departamento hay poca cantidad, esto quiere decir que hay 
una tendencia por parte de las personas que conforman esta población a frecuentar 
espacios preferenciales, lo que indica una autodiscriminación, razón por la cual se realiza 
el presente trabajo de grado con el fin de identificar los motivos a partir de necesidades, 
miedos y deseos de esta comunidad al frecuentar dichos establecimientos. 

La agencia Universal McCann realizó un estudio en Colombia sobre el mundo G&L – 
comunidad Gay & Lesbian – el cual consistió en 50 entrevistas a profundidad, 700 
encuestas y 6 sesiones de grupo en las principales ciudades del país, en el que lograron 
identificar el comportamiento del consumidor homosexual, Así mismo concluyeron que 
existen 3 sectores económicos importantes para este segmento poblacional: turismo y 
entretenimiento, textiles y confección, aseo y cuidado personal. Además encontraron que 
dichos consumidores son personas con alto nivel educativo, con un nivel de ingresos 
medio – alto, amantes a la tecnología, lujos y experiencias, los cuales gastan cerca del 
80% de sus ingresos, por lo que su nivel de gasto es considerable (Universal McCann, 
2009). 

 

Ilustración 1 Consumo y gasto gay – Tomado de: (Arias, 2015) 
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Felipe Cárdenas, CEO de la Cámara de Comerciantes LGBTI de Colombia, afirma que el 
poder de compra de una pareja homosexual es más alto que el de una pareja 
heterosexual, pues está regida bajo el modelo económico “Dink”, donde hay doble ingreso 
y no hay niños – Doble Income No Kids –. Afirma que un homosexual gasta hasta tres 
veces más que una persona heterosexual, sobre todo en los sectores de salud y cuidado 
personal, turismo, entretenimiento, moda y servicios financieros, es así como 7 de cada 
10 cuentan con medicina prepagada. Por otro lado, las personas del segmento viajan en 
promedio tres veces al año, dado esto en el 2015, el nivel de turismo creció 9,6 puntos 
porcentuales, contrario a las parejas heterosexuales que acostumbran viajar una vez al 
año con un nivel de crecimiento del 3,8%. Cesar Caballero, director de Cifras & 
Conceptos y exdirector del Dane, estima que la población LGBTI dado su alto índice de 
gasto, puede aportar más del 3,5% al PIB de Colombia (Arias, 2015). 

Los anteriores datos muestran la influencia y el poder de compra que tiene esta población 
sobre la economía, es por ello que el desarrollo de este trabajo se basa en los tres 
sectores económicos en los que más gastos destinan, para el sector de turismo y 
entretenimiento, se tratarán por separado, en los que se evalúa la oferta de 
establecimientos preferenciales, su satisfacción y los motivos por los que son frecuentes 
sus visitas en los establecimientos del sector de entretenimiento, para el sector de turismo 
se tendrá en cuenta, principalmente la oferta de agencias de viajes especializadas para el 
público y los elementos que tienen en cuenta al momento de realizar un viaje. El segundo 
segmento es el de textil y confección, en este punto se evalúa las opiniones que se tienen 
dado una marca de ropa cuya identidad apunta directamente al segmento, así mismo, su 
percepción en cuanto al servicio prestado por las tiendas de ropa en general. El tercer 
sector es el de salud, aseo y cuidado personal, que en adelante será tratado como salud y 
belleza, pues se tendrá en cuenta todos los productos estéticos para la salud y cuidado 
corporal en los que se indaga por el consumo de dichos productos. Para cada uno de los 
cuatro sectores económicos sujetos a análisis se identificaron las motivaciones por parte 
de la comunidad y las posibles oportunidades de negocio que se podrán encontrar en 
cada una de ellas. 

La investigación cuenta con cuatro capítulos esenciales, el primero son los preliminares 
en los que se podrá detallar el planteamiento del problema, los objetivos generales y 
específicos del proyecto que ayudan a dar solución al problema y el marco de referencia, 
en el que se exponen algunas investigaciones relacionadas con el tema y alguna 
bibliografía que soporta el proyecto planteado. 

En el segundo capítulo se encuentra la metodología implementada, allí se mencionan la 
forma en que se desarrolla el proyecto y las guías que se tuvieron en cuenta para su 
ejecución, dicha metodología consiste en tres fases secuenciales; se comienza con la 
realización de observaciones para cada sector económico, seguido con la realización de 
dos sesiones de grupo y finaliza con investigación cuantitativa basada en encuestas. 

El tercer capítulo son todos los análisis de los resultados obtenidos dada la metodología 
anteriormente descrita, se realizan los análisis de las observaciones por cada sector 
económico, los análisis de las dos sesiones de grupo divididas por los cuatro sectores 
económicos – en este punto se logra identificar que no hay oportunidad de negocio para 
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el sector textil ni el sector de salud y belleza – , seguidamente los análisis de las 107 
encuestas realizadas, en las cuales se abarcó el sector de entretenimiento y el sector de 
turismo. Finalmente, se hace un contraste entre todas las técnicas para así lograr 
identificar consideraciones finales o conclusiones, las cuales hacen parte del cuarto 
capítulo. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos 50 años, la comunidad LGBTI ha luchado contra la discriminación y 
por ser respetados y aceptados en la sociedad (Annicchiarico, 2009). Una entrevista 
realizada por María Isabel Rueda a Virgilio Barco ,politólogo, activista y CEO de la ONG 
Colombia Diversa por los derechos por las minorías, afirma que aunque los miembros de 
la comunidad LGBTI tienen las mismas obligaciones, no tienen los mismos derechos, 
pues cumplen con el pago de sus impuestos, contribuyen a la sociedad con el fruto de su 
trabajo, pero que no se les reconoce el derecho a un patrimonio conjunto como pareja, a 
tener cobertura de seguridad social como pareja ni a tomar decisiones sobre la salud de 
su pareja sentimental (Semana, 2005). Sin embargo, algunos de estos derechos ya se 
han alcanzado, hoy en día la orientación sexual no es un obstáculo para entrar en las 
fuerzas militares, las parejas homosexuales tienen los mismos derechos patrimoniales y 
acceso a pensión como una pareja heterosexual y desde los últimos 2 años los 
homosexuales pueden adoptar y contraer matrimonio bajo condiciones específicas. Sin 
duda son grandes logros para la comunidad. (Fucsia, 2016) 

Revistas y marcas de ropa son algunos productos de uso exclusivo para la comunidad 
LGBTI, además de servicios preferenciales como discotecas, bares, restaurantes, saunas, 
hoteles y agencias de viajes. Así mismo se realizan eventos masivos para la población 
como la popular marcha gay que ha tomado lugar en la mayoría de los países del mundo 
(Guia Gay Colombia). Un estudio realizado por la fundación Konrad Lorenz (2009) sobre 
prácticas de consumo y estilo de vida de la población LGBTI en Colombia, logra afirmar 
que la población de dicho segmento tiene una tendencia a consumir productos y/o 
servicios de uso preferencial (Fundación Konrad Lorenz, 2009). 

En la ciudad de Bogotá habitan la mayor cantidad de personas pertenecientes a la 
comunidad LGBTI (Secretaría de planeación, 2010), es posible que esto se deba a que es 
una de las ciudades más liberales de Colombia, por su diversidad cultural. En esta ciudad 
el barrio Chapinero es conocido porque en él se encuentran la mayoría de 
establecimientos para la comunidad, quienes denominan al barrio como “Chapygay” o 
“Gayhills” (Betancur Z, 2015). En el cual es común encontrar parejas del mismo sexo 
tomados de la mano o besándose. Blanca Durán, alcaldesa de Chapinero en el 2009, 
afirma que la mayoría de los habitantes del sector son homosexuales y que se debe a que 
allí no hay presión social ni discriminación (Semana, 2016). Se estima que en Chapinero 
hay más de 100 establecimientos preferenciales o exclusivos para la comunidad LGBTI 
(Dinero, 2013). Entre los negocios preferenciales que hay para la comunidad se encuentra 
Theatrón, la principal discoteca LGBTI del país, la cual surge ante la necesidad de la 
población homosexual que pedía silenciosamente condiciones dignas para su tiempo de 
ocio (Cuartas, 2014). Así mismo en este barrio hay un gran número de bares, tiendas de 
ropa y accesorios, saunas, restaurantes, residencias, hospedajes y agencias de viajes, 
que son frecuentados por las personas que pertenecen a esta comunidad; en el gimnasio 
Bodytech de la zona, se estima que 8 de cada 10 hombres son homosexuales y en el 
supermercado Carulla ubicado cerca del gimnasio es usual ver parejas del mismo sexo 
haciendo su mercado. (Cañón, 2009) 
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A diferencia de Bogotá, en Antioquia hay registrados cerca de 31 establecimientos para el 
ocio de la comunidad, donde 17 de ellos están ubicados en el centro de Medellín, 7 en el 
barrio Laureles, 4 en El Poblado, 2 en Bello, uno en Itagüí y uno en La Estrella. Entre 
ellos, 11 bares, 8 saunas, 6 discotecas, 4 restaurantes y 2 hoteles, donde hay acceso 
exclusivo o preferencial para la comunidad LGBTI (Guía Gay). Por lo anterior se puede 
afirmar que de los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá – Barbosa, Girardota, 
Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La estrella y Caldas – en cuatro 
de ellos hay establecimientos comerciales para dicha comunidad. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la comunidad LGBTI tiende a consumir 
productos o buscar espacios para su uso preferencial, lo que va en contravía a su lucha 
por la discriminación, por lo que se plantean las siguientes preguntas: Si esta comunidad 
lucha por el respeto, la aceptación y la inclusión social ¿Por qué buscan espacios 
preferenciales? ¿Qué necesidades, deseos o miedos buscan satisfacer o evitar al 
frecuentar espacios preferenciales? ¿Existe autodiscriminación al buscar espacios 
preferenciales para la población LGBTI? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar las necesidades, deseos o miedos que las personas LGBTI del Valle de 
Aburrá buscan satisfacer o evitar al frecuentar espacios o consumir productos 
preferenciales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar una comparación entre los establecimientos preferenciales para la comunidad 
LGBTI y los establecimientos para todo público, dentro de los sectores económicos 
identificados. 

 Identificar características motivadoras que impulsan a las personas LGBTI a frecuentar 
espacios o consumir productos preferenciales en el Valle de Aburrá. 

 Identificar los sectores económicos en los que esta población prefiere el consumo 
preferencial y en los que desearía tener una oferta preferencial en el Valle de Aburrá. 

 Evaluar la validez de las características motivadoras y de la importancia que esta 
población tiene para los sectores económicos potenciales identificados. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En la academia se encuentra una gran cantidad de investigaciones sobre el segmento 
poblacional LGBTI, sin embargo, se mencionarán los estudios más relevantes y actuales 
en relación con el presente trabajo de investigación. 
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Para abordar los estudios realizados sobre las motivaciones y hábitos de consumo de la 
población LGBTI en Colombia es preciso enunciar algunos estudios relacionados en el 
continente. 

Figari (2010) en su escrito titulado “El movimiento LGBT en América Latina: 
institucionalizaciones oblicuas”, el autor comenta y discute los sucesos discriminatorios en 
los países de América Latina como es el caso en México donde un grupo de personas 
maltrataban y torturaban a miembros de la comunidad LGBTI, en Jamaica donde queman 
vivos a los homosexuales que sean encontrados en fragancia, entre otros países. 
Adicionalmente el autor hace referencia de algunos movimientos y avances legales en las 
principales ciudades de América Latina como el “Frente de Liberación Homosexual” en 
argentina que desarrollaron intensivas acciones activistas por los derechos de las 
minorías el cuál fue expandiéndose a otros países como Chile y Brasil (Figari, 2010). 

En el 2009 se realizó un Seminario dirigido por el Centro de Estudios Andaluces sobre la 
“Teoría Queer: de la transgresión a la transformación social”, allí se tocan 5 temas sobre 
la población transgénica de América, donde abordan aspectos como el trance psicológico 
y social de una persona al cambiar parcial o totalmente su sexo hasta las actitudes que 
toman los transexuales frente a determinadas situaciones (Vázquez, Sánchez, Martínez, 
Sabuco, & Vélez, 2009). 

Martínez, López, Téllez y Torres (2014) realizan una investigación sobre el “Mercado rosa, 
importancia y valor de mercado”; esta investigación evalúa los hábitos de consumo de los 
hombres homosexuales de México, donde encuentran que estos tienden a adquirir y 
consumir productos y servicios preferenciales los cuales denominan como “mercado rosa” 
cuyo principal motivo es compartir, conocer y socializar con personas de su mismo 
segmento, afirman que los homosexuales “buscan lugares donde se sientan libres y 
cómodos” (Mártinez, López, Téllez, & Torres, 2014) 

El trabajo de grado realizado por Cevallos (2014) donde presenta una “Guía para la 
aplicación de un plan de marketing relacional a través del marketing emocional dirigido a 
clubs LGBT” no es más que un derrotero con pasos sugeridos para que clubes como 
bares y discotecas apliquen planes de mercadeo para el mercado rosa, es decir para la 
comunidad LGBTI. Este trabajo de grado se justifica por el índice de glastos de las 
personas LGBTI y por su tendencia a buscar espacios relajados donde puedan “compartir 
entre ellos sin que se sientan discriminados” aun cuando entre ellos se discriminan 
(Cevallos, 2014) 

Tocino (2011) realiza un estudio sobre las “Oportunidades en el mercado de vinos de alta 
gama dentro del segmento gay/lésbico”, el cual no es más que un estudio de viabilidad de 
la creación de una marca de vinos para su comercialización dirigidos preferencialmente 
para el público de gay y lesbianas de estratos medio - altos, originalmente argentinos, 
pero con visión internacional, con el fin de ser el vino insignia de la comunidad. Este 
estudio encuentra que con un sólido plan y estrategia de mercadeo el producto es viable 
(Tocino, 2011) 

Entre tanto, estudios sobre el turismo para el segmento LGBTI es el tema que más se 
encuentra en la academia, la mayoría de México; así es que García y Marín (2013) en su 
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trabajo de grado “Creación y apropiación de espacios sociales en el turismo gay” hacen 
un análisis de los principales planes turísticos del caribe mexicano para la comunidad 
LGBTI, al igual que eventos especiales que organizan distintas ciudades con el fin de 
incrementar el turismo y el consumo, a partir de ello identifican zonas potenciales donde 
se pueden crear planes para el segmento estratégico (García & Marín, 2013). Otro estudio 
como el de Rodríguez y Espejo (2016) es un trabajo de aplicación profesional titulado 
“Alianza para presentación de servicios de viaje Ganesh Tour and Travel” donde buscan 
crear planes turísticos para la comunidad LGBTI generando alianzas con agencias de 
otros países (Rodríguez & Espejo, 2016). González (2012) realiza un plan de mercadeo 
para el turismo homosexual en Puerto Vallarta, México, el cual consiste en la formulación 
estructurada de un plan de mercadeo para la promoción de una zona comercial y turística 
en México incluyendo planes de promoción por diversos canales. Sanitá y Barsalini (2012) 
realizan un trabajo sobre “Segmentación del sector turístico: turistas en Sao Pablo” donde 
exponen que Brasil es un país atractivo para el turismo y en mayor proporción para la 
comunidad LGBTI buscando identificar los hábitos y gustos de los homosexuales para 
proponer planes (Sanitá & Barsalini, 2012). 

A continuación, se presentan estudios e investigaciones en Colombia, la mayoría en la 
ciudad de Bogotá, sin embargo, se mencionarán algunos estudios sobre violencia y 
discriminación en la sociedad colombiana para poder abordar temas como los hábitos de 
consumo. 

Una investigación realizada por Werner (2006) sobre la homofobia en Bogotá y cómo este 
afecta en la vida afectiva, social y laboral de una persona LGBTI, concluyen que los actos 
homofóbicos por parte de algunas personas influyen directamente sobre las actitudes y 
conductas de personas homosexuales (Werner Cantor, 2006). A partir de lo anterior, 
Mejía (2009) realiza una investigación sobre las formas de violencia tanto psicológicas y 
físicas, a personas LGBT y cómo estas afectan en las relaciones con los demás (Mejía, 
2009). Bello (2012) realiza su trabajo de grado titulado “Tras las huellas del Arcoíris: El 
camino al Reconocimiento de la identidad LGBT en la ciudad de Bogotá” donde estudia la 
lucha del segmento por los derechos y la igualdad en la ciudad de Bogotá (Bello, 2012). 
Similar al anterior “muerte del Closet” es un artículo realizado por Pechín (2008) sobre las 
dificultades que enfrenta una persona homosexual al aceptar su sexualidad y comunicarla 
a los demás por el inminente miedo de ser discriminado (Péchin, 2008). 

Rodríguez (2011) en su trabajo de grado “Participación ciudadana de la población LGBT 
en la localidad de chapinero” busca indagar los motivos por los cuales este barrio es una 
zona frecuentada por la población LGBTI, identificando a la zona como una de amplia 
diversidad cultural con aceptación y liberad (Rodríguez J. M., 2011). 

Poveda y Ávila (2008) realizan una investigación sobre “Bases conceptuales para 
determinar los hábitos de consumo del segmento LGBTI en Bogotá”, la investigación 
concluye que aunque el segmento lucha por la aceptación y la discriminación, ellos 
mismos e aíslan y buscan estar con “los suyos”, los autores mencionan que hay 
diferencias de consumo de las personas LGBTI dependiendo de su estrato 
socioeconómico, nivel de educación y si se encuentran en una relación sentimental 
(Poveda & Ávila, 2008). 
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Arismendy y Pérez (2011) en su trabajo de grado “Caracterización de las necesidades y 
preferencias de vestuario de la comunidad gay que pertenece a la población LGBT”, 
evalúan los gustos por parte de las personas LGBT a la hora de vestir, los cuales se 
caracterizaron en tres aspectos, el primero son personas que les gusta llamar la atención 
por lo que usan prendas extravagantes, los segundos prefieren prendas ajustadas o 
ceñidas al cuerpo, como camisetas y pantalones para lucir un buen cuerpo, mientras que 
los terceros son personas con estilos más sobrio y clásicos, por lo general estos tienen un 
miedo inconsciente de que las demás personas perciban su inclinación sexual de tal 
manera que sean discriminados (Arismendy & Pérez, 2011). 

Barreto, Sandoval y Cortés (2010) realizan un trabajo de grado sobre las prácticas de 
consumo y estilo de vida de la población LGBT de Bogotá, encuentran que las personas 
LGBT no sienten la necesidad de consumir o adquirir un producto exclusivo o preferencial 
– Mercado Rosa – sólo buscan productos que satisfagan sus necesidades. A diferencia 
de algunos servicios por los cuales, si buscan una diferenciación, tales como 
restaurantes, bares y discotecas, pues buscan lugares donde puedan compartir entre 
ellos, socializar y conocer gente nueva (Barreto, Sandoval, & Cortés, 2010). 

Atracciones es el nombre de una revista propuesta por Betancur (2015), un trabajo de 
grado donde la autora investiga sobre el consumo del mercado rosa y en especial de 
revistas de la comunidad LGBT. Encuentra que en comparación con otros países 
Colombia tiene pocas revistas que le apuntan al segmento y que, según el estudio 
realizado al grupo objetivo, les gustaría una nueva revista con contenido exclusivo para 
ellos (Betancur Z, 2015). 

“Estrategia de medios On-line para la promoción de Bogotá como destino atractivo para 
público LGBT” es un trabajo de grado realizado por Molina (2012), donde analiza los 
distintos canales on-line con el fin de promocionar planes turísticos a personas de la 
comunidad LGBT en la ciudad de Bogotá (Molina, 2012). A partir de esta Riaño (2013) 
realiza su trabajo de grado “Ampliando la invitación al turista LGBT: Imaginarios, 
realidades y una nueva oportunidad para Bogotá”, donde el autor analiza desde la 
publicidad la forma en que se deben presentar los mensajes – promoción – para que sea 
suficientemente atractivo para las personas LGBT, encuentra por ejemplo que no les 
gusta que la publicidad sea directa para el público, que tenga un contenido indirecto y que 
sean ellos quien identifiquen que la publicidad va dirigida a ellos (Riaño, 2013). 

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 LGBTI 

Para abordar los significados de las siglas que conforman la palabra LGBTI es preciso 
clarificar la diferencia entre sexo y género. De manera que sexo es una variable 
meramente física, producida bilógicamente predeterminada bajo dos características, 
hombre o mujer, la cual es fácilmente reconocible con diferencias corporales como los 
genitales, aparato reproductor, posibilidad de concebir, parir y amamantar como es el 
caso de las mujeres (Girondella, 2012). 
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Por su parte, cuándo se habla de género, se hace referencia a los atributos 
socioculturales relacionados con los roles, valores, actitudes, prácticas o características, 
que una sociedad o cultura impone a las personas a partir de su sexo, diferenciando la 
masculinidad con la feminidad; de manera que el género no obedece a un conjunto de 
determinantes bilógicos, sino que responde a situaciones particulares y se generan dentro 
de estructuras que determinan “qué es ser varón” y “qué es ser mujer” en cada contexto 
sociocultural al curso de la historia (WHO, 2001). 

Sin embargo, se entiende por identidad de género como la forma como cada persona se 
construye, se define, se expresa y vive en relación con su sexo y los elementos de género 
que adopta; por lo que independientemente de su sexo, las personas pueden identificarse 
como femeninas o masculinas (O´Barr, 2012). Por otro lado, la identidad sexual hace 
referencia a las preferencias sexuales de un individuo por alguien del sexo opuesto, del 
mismo sexo o de ambos, lo que permite desglosar el significado de LGBTI. 

LESBIANAS 

Todas las mujeres que se sienten física y emocionalmente atraídas por personas o 
individuos de su mismo sexo. 

GAY 

Así como las lesbianas, los gays son todos los hombres que se sienten física y 
emocionalmente atraídos por personas o individuos de su mismo sexo. A estas dos 
primeras identidades sexuales, debido a su fijación por su mismo sexo son denominados 
como homosexuales. 

BISEXUAL 

Todas las personas, hombres o mujeres, que sienten atracción física y emocional tanto 
por personas de su mismo sexo, como del sexo contrario. 

TRANSGENERISTAS 

En este aspecto se debe diferenciar los transexuales y los travestis, los primeros son 
aquellos individuos que asumen otro género de forma permanente, son sometidos a 
cambios estéticos, médicos o quirúrgicos entre ellos una reasignación sexual, que no es 
más que la modificación de sus genitales por nacimiento; a diferencia de los travestis que 
no se someten a cambios o reasignación sexual mediante procedimientos quirúrgicos, 
estos asumen el otro género a través de vestimenta y maquillaje. 

INTERSEXUAL 

Anteriormente nominados “Hermafroditas”, los intersexuales son todos aquellos individuos 
que cuentan con atributos bilógicos tanto masculinos como femeninos. 

1.3.2.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Arellano, R (2002) define el concepto como “aquella actividad interna o externa del 
individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la 
adquisición de bienes o servicios” de manera que, el comportamiento del consumidor 
hace referencia a todas las costumbres por parte de los consumidores al buscar, utilizar, 
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evaluar y desechar productos o servicios que consideran que satisfacen sus deseos o 
necesidades (Arellano, 2002). 

Kotler y Armstrong (2008) se refiere al comportamiento del consumidor como “todos los 
factores que influyen y finalmente se materializan en la forma como un individuo enfrenta, 
decide y realiza la compra de determinado bien para su consumo”. Los autores plantean 
que la decisión de compra sobre un producto o servicio de un bien depende de cuatro 
factores: cultural, social, personales y psicológicos. Estos cuatro factores forman los 
arquetipos de Jung que trata de caracterizar a los consumidores (Kotler & Armstrong, 
2008). 

Sin embargo, los principales motivos por los cuales una persona consume determinado 
bien o servicio va ligado a sus necesidades, deseos y miedos, pues es común que las 
personas por miedo consuman o no cierto tipo de bienes (Rivera, Arellano, & Molero, 
2000). 

NECESIDADES 

Abraham Maslow (1943) establece que “nuestras acciones nacen de la motivación dirigida 
hacia el objetivo de cubrir ciertas necesidades, las cuales pueden ser ordenadas según la 
importancia que tienen para nuestro bienestar”, a partir de lo anterior, Maslow propone 
una teoría donde jerarquiza las necesidades humanas, la cual es por hoy estudiada y 
aceptada. Conforme se satisfacen las necesidades más básicas, las personas desarrollan 
otras necesidades en conjunto a deseos y miedos que buscan satisfacer (Kotler & 
Armstrong, 2008). 
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Ilustración 2 Pirámide de Maslow – Tomado de: (Solomon, 2008) 

DESEOS 

Según Solomon (2008) a medida que un ser humano satisface sus necesidades 
fisiológicas, las necesidades se transforman en deseos bajo circunstancias específicas 
para satisfacerlos, un ejemplo es, luego de saciar la necesidad de alimentación, una 
persona puede llegar a sentir el deseo de consumir un alimento específico, es decir, los 
deseos se basan en el anhelo de los satisfactores específicos para una necesidad básica. 

MIEDOS 

Algunos psicólogos como Jorge L. Tizón plantean que el miedo es un factor decisivo por 
el cual influye en el momento de compra de una persona. Sin embargo, cabe precisar que 
el miedo en sí mismo no es un elemento que ejerza influencia en las personas, es por el 
contrario el miedo al dolor y el deseo de evitar el sufrimiento lo que hace que las personas 
consuman o no determinados productos o servicios (Tizón, 2011) 

Las personas adquieren bienes para evitar el miedo a ser rechazados o a ser etiquetados 
bajo algún adjetivo no deseado o por el contrario evitan adquirir bienes con ese fin, un 
ejemplo es la industria pornográfica, el cual tiene como principal fuente de distribución el 
internet, debido a que a las personas les da miedo – vergüenza – al ser vistos comprando 
determinada película. 
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Para Salcedo (2016) es común que una persona no acepte o comente su verdadero 
motivo al adquirir un producto, es usual que las personas busquen otros motivos con el fin 
de justificar su consumo, pero ocultan y procuran no comentar sus verdaderas razones 
(Salcedo, 2016) 

1.3.2.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La American Marketing Association (AMA) define investigación de mercados como “la 
recopilación sistemática, el registro y el análisis de los datos acerca de los problemas 
relacionados bien sea con el mercado de bienes y servicios o con un segmento específico 
en del mercado”. 

Rafael Muñiz en su libro Marketing en el siglo XXI menciona que la investigación de 
mercados es un método de obtención, análisis e interpretación de datos para una 
situación específica en el mercado, los cuales servirán para tomar decisiones de manera 
efectiva (Muñiz, 2010). 

El autor comenta que una investigación de mercados puede ser aplicada para dos 
propósitos, el primero es proporcionar información necesaria para la maduración de 
decisión a un producto o servicio específico, el segundo es identificar los deseos y 
necesidades de un nicho de mercado específico y a partir de ello cómo satisfacerlas de la 
mejor forma posible. 

Dentro de las aplicaciones que tiene la investigación de mercados, se hace énfasis en el 
análisis del consumidor, pues mediante este se puede detectar usos y actitudes, análisis 
de motivaciones, posicionamiento, estilos de vida, satisfacción del cliente y potencial de 
compra. 

Una investigación de mercados puede involucrar el uso de uno o dos instrumentos con el 
fin de obtener información relevante y necesaria para la solución de problemas; se utilizan 
instrumentos de investigación cualitativos y cuantitativos. 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Martines J. (2011) hace referencia a la investigación cualitativa como “Aquella que 
desarrolla procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos 
funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el más amplio contexto 
social.” (Martínez, 2011). En otras palabras, lo que dice el autor, es que la investigación 
cualitativa no involucra variables normalizadas o caracterizadas, sino que tiene en cuenta 
las opiniones, conceptos y puntos de vista de la muestra analizada junto con una 
conducta observable con el fin de comprender la compleja realidad humana. Esta 
metodología se caracteriza por tratar datos difícilmente cuantificables derivados de los 
distintos instrumentos que se emplean para recoger la información y posteriormente ser 
analizados (Rodríguez, Gil, & García, 1996). 

Taylor y Bogdan (1951) establecen las siguientes características (Taylor & Bodgan, 1951): 
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 La investigación cualitativa no parte de hipótesis, por lo tanto, no pretende 
demostrar teorías existentes, al contrario, busca generar teoría a partir de los 
resultados obtenidos. 

 Tiene una metodología holística, es decir, las personas, escenarios o grupos no 
son reducidos a variables, sino considerados como una totalidad. 

 Presenta una perspectiva dinámica, donde el investigador estudia las personas y 
los grupos tratando de reconstruir y comprender su pasado, como el contexto y las 
situaciones presentes en los que se encuentran. 

 Metodológicamente naturalista, el investigador procura interactuar con los sujetos 
de estudio de la manera más naturalmente posible, pues trata de adoptar una 
actitud cercana y empática con el sujeto. 

 Produce datos descriptivos, es decir, trabaja con las propias palabras de las 
personas, y con las observaciones de su conducta. 

 Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Aquellas personas a las 
que la sociedad ignora, la investigación cualitativa trata de darles voz. 

 Debido a su finalidad primordial es la comprensión de las experiencias individuales 
y/o colectivas en condiciones espacio-temporales, la aceptación de diferencia y de 
la singularidad de los individuos como de sus grupos de referencia, es el 
fundamento de la tarea comprensiva. 

 Tiende a ser flexible en su metodología, pues la forma específica de recolección 
de información se va definiendo y transformando durante el transcurso de la 
investigación, dadas las condiciones naturales en las que se realiza. 

 Tiene perspectiva humanista que implica una apertura al otro y a lo social. Un 
investigador cualitativo valora profundamente al otro, busca encontrarse en él y 
enriquecerse a partir de ese encuentro. 

 El investigador debe ser una persona profesional, establecer una relación enfática, 
empática, dilógica y comunicativa, con las personas con las cuales realiza el 
proceso de investigación, para poder interpretar su cultura, su historia, sus 
cambios y transformaciones. 

» Entrevistas a profundidad 

Las entrevistas a profundidad son una técnica de obtención de información, mediante una 
conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de 
investigación o para contribuir con los diagnósticos o tratamientos sociales (Ruiz 
Olabuénaga, 2007). No obstante, Taylor y Bodgan (1956) la definen como “Encuentros 
reiterados, cara a cara, entre investigador y los informantes; encuentros dirigidos hacia la 
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus palabras”. 
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En la práctica se encuentran tres tipos de entrevistas, según el número de participantes – 
individual o en grupo – según el tema – si se presenta amplio espectro de temas o es 
enfocada – o guiada – dirigida o no estructurada – (Robles, 2011) 

» Grupos focales 

Esta técnica es un espacio de opinión y discusión para captar el sentir, pensar y vivir de 
los individuos (Kitzinger, 1995). Es similar a una entrevista grupal que utiliza la 
comunicación entre investigador y practicantes, con el propósito de obtener información, 
sin embargo, los grupos focales tiene como objetivo poner a discutir a los practicantes y a 
partir de ello escuchar y analizar sus puntos de vistas (Hamui Sutton & Varela Ruiz, 2012). 

» Observaciones 

Según Maholtra (2008), la observación es el segundo tipo de técnica utilizada en la 
investigación descriptiva, en la cual se registran los patrones de conducta de personas, 
objetos y sucesos de una forma sistemática para obtener información sobre el fenómeno 
de interés. Para la presente investigación se realizará una investigación estructurada ya 
que se tiene claramente definido el problema de investigación, en la que previamente se 
han detallado los puntos a observar con el fin de disminuir el riesgo potencial de sesgo y 
aumentar la confiabilidad de los datos haciendo que la investigación sea de tipo 
concluyente. Se utilizará esta técnica para complementar el estudio ya que ciertos tipos 
de datos sólo pueden obtenerse mediante la observación, incluyendo los patrones de 
conducta que el participante desconoce o no es capaz de comunicar; sin embargo, es 
probable que las razones de la conducta observada no estén determinadas debido a que 
se sabe poco sobre los motivos, creencias, actitudes y preferencias subyacentes 
(Maholtra, 2008). 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Aquella en la que se recogen, tabulan y analizan los datos cualitativos sobre variables, de 
manera que trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 
generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 
inferencia a una población de la cual toda muestra procede, así explica por qué las cosas 
suceden o no de una forma determinada (Fernández & Diaz, 2002). Por lo general, la 
investigación cuantitativa procura dar solución a todas las hipótesis que surgen de la 
investigación cualitativa, corroborando o definiendo así el problema planteado (Monje 
Álvarez, 2011). 

Su análisis se basa en técnicas descriptivas, exploratorias, inferencial univariado, 
inferencial multivariado, modelación y contrastación. También se encuentran dos tipos de 
investigación, experimentales, donde el investigador tiene control sobre la variable 
dependiente y no experimental, donde el investigador no tiene control sobre la variable 
dependiente (Fernández & Diaz, 2002). 

» Encuestas 

Esta técnica consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 
representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida 
cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 
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conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 
subjetivas de la población (Madrigal, Marín, & Mitranda, 2009). 

Ventajas según (Kotler & Keller, 2006): 

 Es la técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo 
de población. 

 Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados 

 Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático 
y el análisis estadístico. 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 CONSIDERACIONES INICIALES 

El estudio planteado se llevó a cabo en un semestre académico en la Universidad EIA, 
correspondiente a catorce (14) semanas. Para su desarrollo se emplearon fuentes de 
investigación primaria por medio de métodos cualitativos y cuantitativos no probabilísticos 
como observaciones, grupos focales y encuestas. A continuación, se presentan el tamaño 
de muestra para cada método. 

 Según la investigación realizada y anteriormente mencionada, las industrias o 
sectores que más influyen en el segmento son ocio – discotecas, bares, sauna, 
entre otros – viajes, vestuario y salud y cuidado personal, por lo tanto, se 
realizaron observaciones entre establecimientos con servicio preferencial para las 
personas LGBTI y establecimientos para el público en general. Para estos se 
tendrá en cuenta el tipo de establecimiento y su ubicación de la siguiente forma: 

o Una discoteca o bar LGBTI y discotecas o bares convencionales 
previamente visitados, ambos en el Parque Lleras ubicado en el municipio 
de Medellín, barrio El Poblado 

o Una agencia de viajes con planes para el público LGBTI y una agencia con 
planes similares, pero al público general. 

o Una tienda de ropa para personas LGBTI y tienda de ropa del mismo tipo 
previamente visitado para el público en general. 

o Se comparará un producto de uso preferencial con un producto de uso 
genérico, dicho producto debe ser de salud y belleza. 

 Se realizaron dos sesiones de grupos. Según (Hamui Sutton & Varela Ruiz, 2012) 
una cantidad óptima de participantes para una sesión de grupo es entre 8 y 12 
participantes quienes hacen parte de la muestra sujeta a análisis. 

 Finalmente se planeó realizar 100 encuestas a personas pertenecientes a la 
comunidad con un error equivalente del 9,8%, un nivel de confianza del 95% y una 
proporción de individuos de 0,5. La fórmula utilizada para estimar el tamaño de la 
muestra para población desconocidas o infinitas es la siguiente: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝜀2
 

Dónde: 

p & q: Son la proporción de individuos que respectivamente poseen o no poseen 
las características de estudio. Por lo general estos datos son desconocidos y se 
suele utilizar valores de p = q = 0,5 (Madrigal, Marín, & Mitranda, 2009). 
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ε: Es el error de la muestra deseado, donde se estima un valor de 9,8%. 

Z: Es una constante que representa el nivel de confianza. Para un nivel de 
confianza del 95%, la constante toma un valor correspondiente de 1,96. 

n: Es el número de la muestra o bien el número de encuestas a realizar. 

Sin embargo, se lograron recolectar 107 encuestas las cuales fueron tabuladas y 
analizadas. 

2.2 PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos se realizarán las siguientes 
actividades: 

Objetivo 1: Realizar una comparación entre los establecimientos preferenciales para la 
comunidad LGBTI y los establecimientos para todo público, dentro de los sectores 
económicos identificados 

 Se determinaron las zonas y los establecimientos para las observaciones. 

 Se realizaron las observaciones de los establecimientos. 

 Se realizaron la comparación y análisis de los establecimientos que permitió 
formular hipótesis. 

Objetivo 2: Identificar características motivadoras que impulsan a las personas LGBTI a 
frecuentar espacios o consumir productos preferenciales en el Valle de Aburrá. 

 Se diseñó la guía de temas y preguntas para los grupos focales teniendo como 
punto de partida la investigación secundaria mencionada en el marco teórico y las 
observaciones. 

 Se buscaron, se conformaron y se citaron las personas para los grupos focales. 

 Se ejecutaron los dos grupos focales. 

 Se realizó la transcripción y análisis de los dos grupos focales. 

Objetivo 3: Identificar los sectores económicos en los que esta población prefiere el 
consumo preferencial y en los que desearía tener una oferta preferencial en el Valle de 
Aburrá. 

 Se diseñó el cuestionario para las encuestas con base en las observaciones y los 
grupos focales. 
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 Se ejecutaron las encuestas vía digital en las principales redes sociales como 
Instagram, Facebook y Whatsapp, por medio de la plataforma de Formularios de 
Google. 

 Se recolectaron y se tabularon los resultados. 

Objetivo 4: Evaluar la validez de las características motivadoras y de la importancia que 
esta población tiene para los sectores económicos potenciales identificados. 

 Se realizó el análisis de los resultados de las encuestas. 

 Se realizaron los contrastes entre los instrumentos cualitativos con el cuantitativo. 

2.3 GUÍAS PARA LA TOMA DE INVESTIGACIÓN PRIMARIA 

2.3.1 Observaciones 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron visitas a establecimientos para la 
comunidad LGBTI y se tuvieron en cuenta previas visitas a establecimientos para el 
público en general. En ambos tipos de establecimientos se evaluaron los mismos 
aspectos, los cuales varían según el establecimiento que se presentan a continuación: 

2.3.1.1 DISCOTECA – BAR 

AMBIENTACIÓN 

 Decoración e iluminación 

 Mobiliario 

 Menú 

 Música 

ENTRADA 

 Proceso y detalle de entrada a la Discoteca – Bar 

SERVICIO 

 Atención 

 Agilidad 

PERSONAL 

 Cantidad de empleados 

 Uniforme 

 Personalidad 
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COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 Flujo de ingreso de personas 

 Promedio de hombres 

 Promedio de mujeres 

 Relación cantidad hombres V/s Mujeres 

 Promedio de cantidad de personas por grupo 

 Caracterización de los clientes en cuánto a la edad 

 Productos de consumo 

 Tiempo de estadía en el establecimiento 

 Comportamiento en general 

2.3.1.2 AGENCIA DE VIAJES 

 Cantidad de agencias de viajes para la comunidad LGBTI que se promocionan 
públicamente en el Valle de Aburrá 

 Cantidad de agencias de viajes para la comunidad LGBTI que se promocionan 
públicamente en Colombia y su ubicación 

 Promedio de agencias de viajes que se promocionan públicamente para todo tipo 
de público en el Valle de Aburrá 

 Detalle de los planes turísticos, destinos y fines 

 Investigación sobre los planes y el comportamiento del consumidor LGBTI – 
destinos, valor agregado, exclusividad, convenios y demanda – 

2.3.1.3 TIENDA DE ROPA 

 Cantidad de tiendas de ropa, por categorías, dirigidos a la comunidad LGBTI que 
hay en el Valle de Aburrá 

 Cantidades de tiendas de ropa, por categorías, dirigidos a la comunidad LGBTI 
que hay en Colombia y su ubicación 

 Promedio de tiendas de ropa, por categorías, para clientes generales en el Valle 
de Aburrá 

 Investigación sobre tendencias y comportamiento del consumidor LGBTI 
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 En la tienda: 

o Ambientación (decoración, iluminación y música) 

o Prendas 

o Tendencia 

o Precios 

o Características del personal (vestuario y atención) 

2.3.1.4 PRODUCTO 

 Tipos de productos preferenciales 

 Análisis 4P para productos de salud, belleza y cuidado personal– plaza, producto, 
promoción y precio – 

2.3.2 Sesión de grupo 

A continuación, se presenta la guía de temas y preguntas que se llevó a cabo en la sesión 
de grupo el cuál se divide en cinco fases, tres de ellos hace referencia a cada sector 
económico bajo análisis – entretenimiento y turismo, vestuario y, salud y belleza – las 
otras dos fases son la apertura y cierre de la sesión. 

En la apertura, se agradeció a los participantes por asistir a la sesión de grupo, además, 
se contextualizó a los presentes sobre el tema y alcance de la investigación. 

2.3.2.1 SECTOR ENTRETENIMIENTO Y TURISMO 

ENTRETENIMIENTO 

¿Qué bares y/o discotecas conocen? 

¿Con qué frecuencia van a esos lugares? 

¿Porque les gusta frecuentar esos espacios? 

¿Hay algunos que no frecuenten? ¿Porque? 

¿Qué es lo que les disgusta de estos espacios? 

¿Conocen restaurantes preferenciales para el público LGBTI? 

¿Los han visitado? ¿Cuántas veces? 

Si los conocen y no los han visitado ¿a qué se debe? 
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¿En algún momento han visitado con su pareja o acompañante un restaurante para el 
público en general y allí han mostrado o realizado alguna muestra de afecto? (abrazo, 
beso…) >> ¿Cuándo lo hicieron se sintieron amenazados? >> ¿Por qué no lo hacen? 

¿Qué otros espacios conocen que haya en la ciudad que sean para el público LGBTI? 

¿Han visitado estos espacios? >> ¿Por qué? ¿Con qué frecuencia? 

¿Tienen conocimiento que actualmente en el Valle de Aburra hay cerca de 6 Discotecas, 
11 Bares, 8 Saunas, 4 Restaurantes y 2 hoteles? 

¿Ustedes se sienten a gusto con la oferta de establecimientos que hay en la ciudad? 

¿Les gustaría que haya más ofertas? ¿Qué les gustaría encontrar allí? ¿Qué les gustaría 
que haya? (discusión sobre ellos) 

TURISMO 

¿A qué lugares les gusta y les gustaría viajar? 

¿Con qué frecuencia viajan en el año? (lugares nacionales e internacionales) 

¿Cuándo viajan la mayoría de las veces lo hacen con la pareja o en grupo de amigos? 

¿Qué buscan a la hora de elegir un destino? ¿Qué comodidades y planes (actividades) 
buscan? 

¿Conocen agencias de viajes con planes exclusivos para la comunidad LGBTI? ¿Qué 
planes conocen? 

¿En algún momento han realizado un viaje con un plan exclusivo? >> Gustos y disgustos 
de la experiencia >> ¿en algún momento les gustaría hacerlo? 

¿Saben que actualmente Colombia cuenta con cerca de 20 hoteles gay friendly? >> ¿El 
hecho de que sea gay friendly les llama la atención visitarlo? 

2.3.2.2 SECTOR TEXTIL 

¿Qué marcas de ropa son las que más les gustan y visten? ¿Porque? 

¿Con qué frecuencia compran ropa? Y ¿qué tipo de ropa? 

¿Qué buscan o en que se fijan a la hora de comprar ropa? ¿Qué estilo de ropa son la que 
les gusta más? (anchos, ajustados, a la moda…) 

¿Cuándo suelen ir a comprar vestuario, les gusta ir solos o acompañados? 

¿Ustedes qué pensarían si sale al mercado una marca de ropa preferencial para el 
público LGBTI? ¿Una marca que toda su publicidad sea sólo del segmento y que en el 
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futuro sea reconocida como un símbolo LGBTI? ¿Cómo se imaginan la marca (producto, 
promoción, plaza y precio)? ¿Ustedes creen que para este tipo de marca es mejor vender 
por internet y medios sociales o por tienda física? ¿Irían a visitar la tienda? ¿Comprarían 
o usarían alguna prenda de la marca? ¿Porque? 

Si yo les dijera que una empresa conocida por todos como Inditex la dueña de las marcas 
como Zara, Bershka, Stradivarius, entre otros, lanza una marca para hombres y mujeres 
homosexuales, ¿les cambia la percepción? ¿Les llamaría más la atención? ¿Visitarían la 
tienda y posiblemente comprarían alguna prenda? 

¿Les llama más la atención que marcas ya reconocidas saquen publicidades incluyentes 
para la comunidad LGBTI? ¿Los motivaría a comprar prendas de la marca? 

Actualmente en Medellín hay una tienda de ropa interior preferencial para el hombre 
homosexual ¿alguno ha escuchado de ella o la conoce? ¿Ha comprado? ¿Les llama la 
atención una marca con este tipo de prendas, que le apuntan a la sensualidad masculina? 
¿En el caso de las mujeres, a ustedes les llamaría la atención que haya una marca de 
ropa interior preferencial para la mujer homosexual? ¿Qué les gustaría encontrar allí? 

2.3.2.3 SECTOR SALUD Y BELLEZA 

Según investigación realizada, un sector que llama la atención del segmento LGBTI es el 
de belleza, cuidado y salud ¿ustedes qué productos estéticos o de cuidado utilizan o han 
utilizado? (tratamientos para el cabello, mascarillas, cremas, procesos estéticos…) ¿Por 
qué los usan? ¿Dónde compran estos productos? ¿Cómo perciben los precios? (altos, 
moderados, bajos) 

Si se lanzara una marca de cosméticos al mercado cuyo público principal es el LGBTI, 
con productos estéticos y de cuidado de la piel, ¿Les llamaría la atención? ¿Cómo se 
imaginan la marca (4p)? ¿Cabe la posibilidad de que usted pueda comprar algún 
producto? ¿Porque? 

Si una marca reconocida saca una línea para el público, ¿eso les cambia la percepción? 
¿Comprarían algunos de estos productos? 

¿Les llama la atención que marcas reconocidas realicen pautas o publiciten sus productos 
a través de imágenes relacionadas con la comunidad LGBTI? ¿Ese hecho los motivaría a 
consumir los productos? 

Si se abre un centro estético o un centro de belleza preferencial para la comunidad ¿Les 
llama la atención? ¿Lo visitarían? ¿Por qué? 

Al finalizar la sesión se agradeció nuevamente por la asistencia a cada uno de los 
participantes. 

2.3.3 Encuestas 

Con base en la investigación cualitativa previamente realizada, a continuación, se 
presenta la guía de preguntas para la ejecución de las encuestas, método utilizado para la 
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investigación cuantitativa. Como se mencionó anteriormente, la encuesta fue ejecutada 
digitalmente por medio del servidor de Formularios de Google, el cuál contó de cuatro 
partes, la primera es la apertura de la encuesta donde se le explica al lector el objetivo de 
la encuesta, la segunda son preguntas demográficas con el fin de segmentar o identificar 
el público que responde la encuesta y las dos últimas partes hacen referencia a los 
sectores económicos – Entretenimiento y Turismo – en los que la comunidad LGBTI están 
interesados en que haya una oferta preferencial o amigable. 

2.3.3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

Soy estudiante de Ingeniería Administrativa y me encuentro desarrollando mi trabajo de 
grado, en el pretendo determinar las motivaciones de consumo del público LGBTI del 
Valle de Aburrá con el fin de identificar la apertura de posibles servicios de diferentes 
sectores dirigidos al mencionado público. De antemano, gracias por tomar parte de su 
tiempo para responder la siguiente serie de preguntas que no le deben tomar más de 5 
minutos. 

Nota: Tenga en cuenta que un establecimiento preferencial es un lugar que tiene una 
inclinación para satisfacer las necesidades y deseos de determinado grupo de personas 
pero que a su vez permite el acceso al público general que puede no pertenecer a dicho 
grupo, y un establecimiento friendly o amigable, es aquel establecimiento que está dirigido 
para toda la sociedad, en el cual no hay discriminación para ningún grupo de personas. 

2.3.3.2 DEMOGRAFÍA (PREGUNTAS DE SEGMENTACIÓN) 

Género: 

o Masculino 
o Femenino 

Edad: 

o Entre 18 y 24 años 
o Entre 25 y 31 años 
o Entre 32 y 39 años 
o Mayor de 40 años 

Estrato: 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
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Nivel de ingresos 

o Menor a 1 SMMLV 
o Entre 1 y 2 SMMLV 
o Entre 2 y 4 SMMLV 
o Entre4 y 6 SMMLV 
o Más de 6 SMMLV 
o Otro (de ser variable ponga un rango) _______________________ 

2.3.3.3 ENTRETENIMIENTO 

¿Cuál(es) de las siguientes discotecas-bares preferenciales para el público LGBTI ha 
visitado? 

□ Industry 
□ Zero 
□ Happy House 
□ Donde aquellos 
□ Viva 
□ La Cantina de Javi 
□ La Sastrería 
□ Rainbow 
□ Kanahan 
□ Ninguno 
□ Otro ¿Cuál?: _______________ 

¿Cuál(es) de los siguientes restaurantes preferenciales para el público LGBTI ha visitado? 

□ San Marcos 
□ Morena 
□ Samsara 
□ K26 
□ Ninguno 
□ Otro ¿Cuál?: ________________________ 

¿Cuándo fue la última vez que visitó uno de estos lugares? (Discotecas, bares y 
restaurantes) 

o Menos de 1 semana 
o 1 semana 
o 2 semanas 
o 3 semanas 
o 1 mes 
o Más de un mes 
o Más de un año 
o Otro ¿Cuál? _________________________ 
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Califique de 1 a 5 las discotecas LGBTI ha visitado en los siguientes aspectos, donde 

1. Malo 
2. Regular 
3. Aceptable 
4. Bueno 
5. Excelente 

 
- Música     ____ 
- Variedad de licores    ____ 
- Decoración     ____ 
- Mobiliario (sillas, mesas, barra, etc)  ____ 
- Atención     ____ 
- Servicio     ____ 
- Precios de los productos de consumo ____ 
- Precio de Cover o entrada   ____ 
- Entorno incluyente o no discriminatorio ____ 
- Otro ¿Cuál? _______________________ ____ 

Califique de 1 a 5 los bares LGBTI que ha visitado en los siguientes aspectos, donde 

1. Malo 
2. Regular 
3. Aceptable 
4. Bueno 
5. Excelente 

 
- Música     ____ 
- Variedad en la carta    ____ 
- Precios     ____ 
- Decoración     ____ 
- Mobiliario (sillas, mesas, barra, etc)  ____ 
- Atención     ____ 
- Servicio     ____ 
- Entorno incluyente o no discriminatorio ____ 
- Otro ¿Cuál? _______________________ ____ 

Califique de 1 a 5 los restaurantes LGBTI en los siguientes aspectos, donde 

1. Malo 
2. Regular 
3. Aceptable 
4. Bueno 
5. Excelente 
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- Música     ___ 
- Variedad en el menú    ___ 
- Precios     ___ 
- Decoración     ___ 
- Mobiliario (sillas, mesas, barra, etc)  ___ 
- Atención     ___ 
- Servicio     ___ 
- Entorno incluyente o no discriminatorio ___ 
- Otro ¿Cuál? _______________________ ___ 

Califique de 1 a 5 su opinión frente a las siguientes afirmaciones siendo: 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

Tabla 1 Pregunta de la encuesta: Opinión a afirmaciones de entretenimiento 

AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN 

Afirmaciones sobre preferencia de estilos de ambiente 
(establecimientos) 

 

- Cuando salgo, generalmente prefiero ir a un lugar con música 
moderada, donde pueda conversar y comer 

 

- Cuando salgo, generalmente prefiero ir a un lugar donde pongan 
música moderna que me permita bailar, beber alcohol y/o fumar 
y tener contacto con otras personas hasta la madrugada 

 

- Visitaría y/o recomendaría un lugar al aire libre, en las afueras 
de la ciudad donde se pueden realizar eventos, picnics y demás 
actividades dónde pueda compartir con mi pareja y/o amigos sin 
sentirme discriminado 

 

Afirmaciones sobre comportamiento y gustos  

- Cuándo visito bares, discotecas y/o restaurantes para el público 
en general, me he sentido discriminado por las personas que me 
atienden 

 

- Cuándo visito bares, discotecas y/o restaurantes para el público 
en general, me he sentido discriminado por los demás clientes 
del lugar 
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- Evito dar afecto a mi pareja en lugares públicos 
 

- La presencia de niños en lugares públicos restringe mi libertad 
de manifestar afecto con mi pareja 

 

- Deseo encontrar más discotecas, bares y restaurantes 
preferenciales para la comunidad LGBTI en la ciudad de 
Medellín 

 

- Me gustaría encontrar lugares friendly (amigables) con la 
comunidad LGBTI donde pueda actuar con libertad sin sentirme 
juzgado o discriminado 

 

- Quisiera estar en un lugar donde pueda manifestar afecto a mi 
pareja 

 

 

Seleccione los barrios o municipios donde le gustaría encontrar los siguientes 
establecimientos preferenciales o amigables 

Tabla 2 Pregunta de la encuesta: Relación establecimiento y ubicación 

 Discotecas Bares Restaurantes Picnics, 
Parrillada, 
sangría y 
fogatas 

Ninguno 

Laureles – Estadio 
□  □  □  □  

□  

Belén 
□  □  □  □  

□  

La América 
□  □  □  □  

□  

Centro 
□  □  □  □  

□  

Poblado 
□  □  □  □  

□  

Envigado 
□  □  □  □  

□  

Sabaneta 
□  □  □  □  

□  

Itagüí 
□  □  □  □  

□  

La Estrella 
□  □  □  □  

□  

Bello 
□  □  □  □  

□  
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Oriente 
antioqueño 
(Rionegro, 

Llanogrande, San 
Antonio de 

Pereira, etc.) 

□  □  □  □  
□  

 

2.3.3.4 TURISMO 

En promedio ¿Cuántas veces al año sale de viaje a fincas, hosterías y/o hoteles en 
pueblos dentro de Antioquia? 

o Menos de 2 veces al año 
o Entre 2 y 5 veces al año 
o Entre 5 y 10 veces al año 
o Más de 10 veces al año 
o Otro ¿Cuál? ______________ 

En promedio ¿Cuántas veces al año sale de viaje a destinos nacionales? 

o No suelo viajar a otros departamentos del país 
o Entre 1 y 2 veces al año 
o Entre 3 y 4 veces al año 
o Más de 5 veces al año 
o Otro ¿Cuál? ______________ 

En promedio ¿Cuántas veces al año sale de viaje a destinos internacionales? 

o Nunca he salido del país 
o No suelo salir del país 
o Entre 1 y 2 veces al año 
o Entre 3 y 4 veces al año 
o Más de 5 veces al año 
o Otro ¿Cuál? ______________ 

Generalmente ¿Cuándo realiza un viaje con quién lo hace? 

□ Familia 
□ Pareja 
□ Amigos 
□ Excursiones 
□ Otro ¿Cuál? 

Ordene los siguientes elementos, donde 1 es el más relevante y 8 el menos relevante, 
según la importancia que usted tiene en cuenta al momento de escoger un destino: 
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─ Ubicación del hotel u hospedaje      ____ 
─ Infraestructura del hotel y hospedaje     ____ 
─ Servicios adicionales ofrecidos por el hotel u hospedaje (spa, zonas húmedas, 

gimnasio, discoteca, etc.)       ____ 
─ Comodidad e higiene de la habitación     ____ 
─ Alimentación ofrecida por el hotel u hospedaje    ____ 
─ Facilidad de rutas de acceso desde y hacia el hotel u hospedaje  ____ 
─ Precios de hospedaje       ____ 
─ Planes turísticos y variedad de actividades que ofrece el destino  ____ 

Califique de 1 a 5 su opinión frente a las siguientes afirmaciones siendo: 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

Tabla 3 Pregunta de la encuesta: Opinión a afirmaciones sobre turismo 

AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN 

- Es frecuente recibir un trato cordial por parte del personal que 
atiende el lugar donde me hospedo desde que me registro hasta 
me retiro, cuando estoy con mi pareja 

 

- A la hora de visitar un destino, me interesa conocer que 
establecimientos son preferenciales para público LGBTI 

 

- Conozco destinos y hoteles u hospedajes que son friendly 
(amigable) con la comunidad LGBTI donde podría expresarme 
libremente y tener manifestaciones de afecto con mi pareja 

 

- Evito dar manifestaciones de afecto a mi pareja en hoteles, 
hosterías u hospedajes, para no tener inconvenientes con los 
demás huéspedes y/o con la administración 

 

- Me gusta la idea de asistir a un crucero por el caribe exclusivo 
para la comunidad LGBTI 

 

- Desearía que en la ciudad de Medellín existiera una agencia de 
viajes que tenga conocimiento de destinos turísticos que sean 
atractivos para la comunidad LGBTI, que esté informado de 
hotelería, restaurantes, bares, entre otros preferenciales o 
amigables para dicha comunidad 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 OBSERVACIONES 

Para las observaciones de las agencias de viajes, tiendas de ropa y productos de salud y 
belleza, se buscó en internet y en los principales buscadores sobre los establecimientos 
para la comunidad LGBTI en Colombia, para ser visitadas y/o contactadas. 

3.1.1 Discoteca – Bar 

El 29 de julio del presente año, se realizó una visita a una de las discotecas – bar dirigidas 
al público homosexual más reconocida y posicionada en este segmento, ubicada en el 
Parque Lleras de Medellín. Se permaneció en el establecimiento y se realizaron las 
siguientes observaciones: – Anexo I, Anexo Adjunto A (video) – 

3.1.1.1 AMBIENTACIÓN 

Tabla 4 Observaciones: Ambientación Discoteca-Bar 

Aspecto 
Observado 

LGBTI General 

Decoración e 
iluminación 

La decoración del lugar es 
extravagante y llamativa, allí los 
clientes encuentran espejos de 
todos los tamaños en cualquier 
lado, posiblemente buscan generar 
percepción de que es un lugar más 
amplio. También encuentran 
imágenes de cantantes famosos, 
los cuales son reconocidos como 
íconos de la comunidad como 
Madonna, Lady Gaga, Cher, entre 
otros. Así mismo se encuentran 
imágenes de extravagantes Drag 
Queens. Adicional allí se ven 
partes de plateados maniquíes 
masculinos distribuidos por todo el 
lugar, como piernas colgadas en el 
techo, troncos, pectorales, 
abdomen y glúteos estéticamente 
puestos en la pared. El lugar 
cuenta con una sección abierta 
apta para fumadores, donde en el 
medio se encuentra ubicado un 
árbol y en él dos maniquíes 
femeninos colgados. – Ilustración 

La decoración para los bares 
y/o discotecas para público 
general es más clásica, por lo 
general también cuentan con 
espejos, pero no son tan 
abundantes como en la 
discoteca LGBTI. Por lo general 
la decoración varía según la 
temática del lugar, donde en 
algunos casos se encuentran 
bombas o paredes decoradas o 
bien la decoración va en las 
mesas próximas a ser llenadas 
por los clientes. 

La iluminación es similar en 
todos los lugares, algunos 
cuentan con luces de neón, 
pero por lo general todos tienen 
torres de luces intermitentes 
aptas para bares y/o 
discotecas. 
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23 –  

La iluminación no es distinta a la de 
una típica discoteca-bar, cuenta 
con luces tenues de neón y torres 
de luces de discoteca tanto en 
techos como en columnas, sin 
embargo hacen uso de luces 
pirotécnicas que logran llamar la 
atención de los clientes, 
emocionarlos y animarlos. 

Mobiliario Cuenta con poca variedad en 
mobiliario, pues en total hay 20 
mesas altas donde ninguna está 
acompañada de sillas obligando al 
cliente a permanecer parado. De 
las 20 mesas, hay 4 denominadas 
"pico" las cuales, cada una está 
dividida en 4 para ser compartida 
con otras personas, se puede decir 
que estas cuatro mesas se 
convierten en 16 más, de esta 
manera se logra optimizar el 
espacio. 

Cuenta con una tarima rectangular, 
la cual se conecta con una 
pasarela junto a un costado de la 
pared, dicha tarima y pasarela es 
utilizada para shows y 
espectáculos como el de Draw 
Queens y hombres acuerpados en 
ropa interior bailando. –Ilustración 
24– 

En el establecimiento se 
encuentran dos pantallas grandes – 
video beam – donde muestran 
videos musicales de actualidad. 

La Barra del bar está centrada y en 
forma de U, junto a estas las 
personas se pueden quedar de píe 
mientras disfrutan de una bebida y 
de la noche. 

La cantidad de mesas son 
mayores, por lo general son 
mesas bajas de las cuales cada 
mesa cuenta con mínimo 2 o 4 
sillas, muebles o puffs donde 
los clientes puedan sentare. En 
estos lugares no se encuentran 
mesas divididas en las que 
puedan ser compartidas por los 
clientes. 

En el sector son pocos los 
lugares que cuentan con 
tarimas para shows y 
espectáculos, en algunos 
invitan a los clientes a subir y 
hacen concursos de bailes o 
simplemente para que bailen y 
se diviertan allí. 

La mayoría cuentan con 
televisores y/o pantallas de 
distintos tamaños donde ponen 
videos musicales o graciosos 
para entretener; en algunos 
casos presentan la transmisión 
de algunos partidos de fútbol. 

A diferencia de la barra de la 
discoteca LGBTI, en estos las 
barras se encuentran en los 
costados del lugar y no 
centrados, adicionalmente, es 
común encontrar sillas donde la 
gente se puede sentar mientras 
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espera su pedido. 

Menú La oferta en el establecimiento es 
básica, en el menú exponen una 
lista de licores como Aguardiente, 
Ron, Tequila, Vodka y whisky, 
donde ofrecen la media botella, la 
botella completa o el trago, lista de 
cervezas, lista de cocteles y lista de 
bebidas como energizantes, 
gaseosas y jugos. –Ilustración 25– 

Los precios son medianamente 
elevados, con valores del doble o 
hasta el triple que el precio regular. 

La oferta de licores es similar. 

En cuanto a los precios, hay 
lugares que el nivel es menor 
que en el de la discoteca 
LGBTI, a la vez que hay unos 
que igualan o superan por poco 
los valores. 

Música El género electrónico y el pop 
fueron los más distinguidos durante 
la noche, sin embargo la música 
urbana como el reguetón, reggae, 
hip hop y rap también fueron parte 
de la noche. 

En las discotecas y/o bares 
generales cuentan con una 
música más variada, en las que 
los géneros de reguetón, 
vallenato y música ranchera son 
los más sonados, sin embargo 
géneros como baladas 
románticas, salsa, merengue, 
electrónica, pop, bachata, 
reggae, entre otros, son 
igualmente disfrutadas por los 
distintos clientes asistentes. 

 

En conjunto todos estos elementos indican la ambientación de las discotecas 
preferenciales, así identificar que elementos de estos establecimientos difieren en los 
establecimientos para todo el público que indiquen que factores hacen que miembros de 
la comunidad frecuenten estos lugares preferenciales; no obstante, se observa, en cierto 
sentido, estos elementos propician un ambiente ameno para la población LGBTI, en 
donde la decoración y la música es selecta, satisfaciendo así las exigencias de este 
público, que posiblemente no sean satisfechas por los establecimientos para todo el 
público. Se puede afirmar que las necesidades de aceptación por parte de los miembros 
de la comunidad, no son suplidas en los establecimientos tradicionales, las cuales sí lo 
están en los establecimientos preferenciales, que se traducen en un incremento en la 
frecuencia de visita. 
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3.1.1.2 ENTRADA 

Tabla 5 Observaciones: Entrada Discoteca-Bar 

Aspecto 
Observado 

LGBTI General 

Proceso y 
detalle 

Al entrar al establecimiento hay un 
hombre que pide a todos los 
clientes la identificación 
asegurándose de que sean 
mayores de edad. Posteriormente 
se pasa a la caja donde se cancela 
el Cover - valor de la entrada - allí 
les ponen a los clientes una manilla 
garantizando la entrada y consumo 
en el establecimiento. Finalmente 
hombres y mujeres son separados 
para ser requisados, así se verifica 
que los clientes no entren 
productos de consumo ni armas 
que pueda atentar contra las 
demás personas en el 
establecimiento. 

El proceso de entrada es 
similar, algunos lugares no son 
tan rigurosos con la seguridad, 
pues unos no verifican la 
identificación, otros no requisan 
y otros no hacen cobro de 
cover. Sin embargo en términos 
generales el proceso es similar 

 

Este aspecto fue considerado relevante evaluarlo para identificar los procesos en que se 
diferencian ambos tipos de establecimientos, así como la seguridad de los mismos. Se 
identifica que el trato que se da en los establecimientos preferenciales es más cercano 
que en los del público general, haciendo que desde la entrada su experiencia en el 
establecimiento sea más agradable, lo que significa una motivación para frecuentarlos, 
junto con el posible miedo que puede generar el hecho de no ser admitidos en un 
establecimiento para todo el público dada su identidad sexual. 

3.1.1.3 SERVICIO 

Tabla 6 Observaciones: Servicio Discoteca-Bar 

Aspecto 
Observado 

LGBTI General 

Atención El personal está en constante 
movimiento, sin embargo, están 
totalmente atentos y dispuestos a 
las necesidades y exigencias de los 
clientes. 

Periódicamente, los meseros 

Se identifica que en los 
establecimientos para público 
general la atención es buena, 
pero no son tan atentos ni 
pendientes de los clientes como 
en el establecimiento LGBTI. Es 
menor la frecuencia con la que 
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recorren el lugar recogiendo vasos 
y botellas vacías, preguntan a los 
clientes si necesitan o desean algo 
más, a la vez de que llegan y 
rellenan los vasos con hielo. 

Se identifica que el establecimiento 
no brinda pasa bocas. 

pasan los meseros con hielos y 
recogiendo vasos y botellas. 

En la mayoría de 
establecimientos, los meseros 
pasan dando pasa bocas a los 
clientes, más de dos pasa 
bocas distintos en un promedio 
de tres veces en la noche a 
menos de que los clientes lo 
soliciten. 

Agilidad Teniendo en cuenta la alta cantidad 
de personas en el establecimiento 
se considera que el servicio es ágil, 
pues el pedido de una bebida no 
tarda más de 15 minutos. Incluso 
cuando los clientes solicitan 
algunos productos 
complementarios como hielos, el 
mesero llega en el menor tiempo 
posible entregando lo requerido. 

En términos generales, la 
agilidad en el servicio varía en 
el transcurso de la noche, 
cuando llega un grupo de 
personas y piden su primera 
bebida, el tiempo de servicio es 
rápido, pero en medio de la 
noche luego de la primera 
bebida, el tiempo de servicio es 
más demorado. Se percibe que 
en comparación, el 
establecimiento LGBTI es más 
ágil, pues el público es más 
exigente. 

 

Se percibe que el servicio ofrecido por el establecimiento preferencial es mayor que el 
ofrecido por los establecimientos para todo el público, pues es más cercano y amigable, 
en el que genera más confianza con los clientes; cuya situación puede generar en la 
comunidad, deseos de frecuentar dichos lugares preferenciales y se satisface la 
necesidad de servicio y aceptación. 

3.1.1.4 PERSONAL 

Tabla 7 Observaciones: Personal Discoteca-Bar 

Aspecto 
Observado 

LGBTI General 

Cantidad de 
empleados 

En total se observaron 14 
trabajadores dentro del 
establecimiento, tanto hombres 
como mujeres, entre ellos:  

 5 meseros 

La cantidad de empleados en 
los establecimientos varían 
según su tamaño y su posición 
o si son reconocidos en la zona, 
sin embargo cuentan con los 
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 3 en la barra 

 3 de seguridad 

 Una cajera de cover, 

 Una persona encargada de 
la música 

 Un supervisor 

mismos tipos de empleados. 

Uniforme A excepción del Dj y del supervisor, 
los demás trabajadores vestían de 
camiseta negra con un estampado 
delantero y trasero con el nombre 
del establecimiento y jean del 
mismo color de la camiseta. 
Calzado y accesorios eran a su 
propia elección y discreción. 

Los uniformes varían según la 
temática o según los colores 
corporativos de las discotecas, 
sin embargo, es usual encontrar 
a los trabajadores con 
camisetas negras estampadas 
con los logos del lugar. 

Personalidad En general el personal se muestra 
con personalidad agradable, 
personas tranquilas que disfrutaban 
de la noche y del trabajo. Sin 
embargo, la actitud de algunos 
trabajadores dependía de su rol, es 
decir, aquellos que estaban en 
seguridad tomaron una posición 
más seria, mientras que el personal 
que atendía en la barra y los 
meseros se expresaban alegres y 
amigables. Se puede afirmar que la 
mayoría de los trabajadores hacen 
parte del público objetivo. 

En las discotecas y/o bares 
para público general, se 
encuentra que el personal son 
más tranquilos y serios, toman 
una actitud laboral y no una de 
diversión como es el caso 
contrario en el lugar LGBTI, Sin 
embargo, en la mayoría de las 
ocasiones los meseros son 
amables y amigables con los 
clientes. 

 

Un equipo de trabajo puede hacer la diferencia en cuanto al servicio que ofrecen, y 
determinar cómo están conformados los trabajadores para los establecimientos 
preferenciales es un aspecto relevante para identificar una motivación por parte de la 
comunidad LGBTI. Se observa que en ambos tipos de discotecas cuentan con el personal 
requerido que todo establecimiento del sector económico debe contar, esto, junto con el 
código de vestimenta que deben de llevar no hace la diferencia ni genera valor agregado; 
lo que si puede variar es la personalidad de los trabajadores; en el caso de aquellos que 
trabajan en el establecimiento LGBTI, tienen una actitud más cercana y amigable, cuya 
actitud ayuda a que los clientes se sientan más cómodos, con la posibilidad de expresarse 
libremente sin prejuicios ni discriminación por parte de los trabajadores. Dichos 
sentimientos percibidos por parte de los clientes pueden generar una motivación de deseo 
y necesidad que permite la frecuencia de visitas, las cuales pueden ser no satisfechas por 
los establecimientos para todo público. 
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3.1.1.5 CONSUMIDOR 

Tabla 8 Observaciones: Comportamiento del consumidor Discoteca-Bar 

Aspecto 
Observado 

LGBTI General 

Flujo de ingreso 
de personas 

Al comienzo de la noche, el 
establecimiento se encontró con 
poca cantidad de personas, 
aproximadamente 12. A partir de 
las 11:30 de la noche se observa el 
incremento de flujo de personas, 
para las 12:30 el establecimiento 
se encontró totalmente lleno con 
una gran asistencia de clientela 
con un valor estimado de 200 
personas. 

La hora en que los clientes 
empiezan a llegar dependen 
del lugar, por lo general es a la 
misma hora, es decir entre las 
11 y las 11:30 pm, sin embargo 
hay varios establecimientos 
que se empiezan a ver llenos 
desde las 10 pm. 

Promedio 
Hombres 

Durante las dos primeras horas se 
pudieron contar cerca de 48 
hombres. Debido al alto flujo de 
personas en el establecimiento se 
hizo complejo determinar el 
promedio de personas, sin 
embargo se estima una asistencia 
de 130 hombres. 

El promedio de hombres y de 
mujeres en una discoteca-bar, 
puede estar condicionado 
según el tipo de 
establecimiento y el día, dado 
los eventos que realizan; sin 
embargo, se puede afirmar, 
que en general, el promedio de 
hombres y el promedio de 
mujeres asistentes en una 
discoteca y/o bar es 
proporcional. 

Promedio 
Mujeres 

Durante las dos primeras horas se 
pudieron contar cerca de 18 
mujeres. Debido al alto flujo de 
personas en el establecimiento se 
hizo complejo determinar el 
promedio de personas, sin 
embargo se estima una asistencia 
de 60 mujeres. 

Relación 
Hombres 
/Mujeres 

La mayor cantidad de personas 
eran hombres, se puede afirmar 
que entre el 60 y 70% de los 
asistentes eran hombres. 

Cantidad de 
personas por 
grupo 

Por lo general fueron numerosas 
las personas por grupos, se hizo 
complejo encontrar personas solas 
o en pareja. Se observan varios 
grupos conformados por 4, 5, 6 y 7 

En discotecas para público 
general es más común 
encontrar parejas disfrutando 
de la noche a diferencia de la 
discoteca LGBTI, sin embargo, 
se puede observar que las 
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personas. personas frecuentan salir en 
grupos; muchas ocasiones las 
mesas con mayor cantidad de 
personas, son las que celebran 
una ocasión en especial como 
cumpleaños. 

Rangos de edad Se observa una asistencia de 
personas de todas las edades, sin 
embargo se estima un rango de 
edad medio entre los 20 y 35 años, 
no obstante se presentan algunos 
datos atípicos con hombres entre 
los 45 y más de 50 años, al igual 
que algunos jóvenes entre los 18 y 
20 años. 

Los rangos de edad son 
similares, entre 20 y 35 años, 
pero a diferencia del 
establecimiento LGBTI, se 
presenta una menor dispersión 
de datos, es decir que hay 
mayor cantidad de personas 
que se ajustan en el rango y 
que es poco usual encontrar 
personas de alta edad – más 
de 45 años – en estos lugares. 
Sin embargo los rangos de 
edad pueden variar según el 
establecimiento. 

Productos de 
consumo 

Algunas de las bebidas que más 
se consumió en el establecimiento 
fue: botella de Ron, botella de 
Aguardiente, cervezas, 
energizantes y cocteles. A medida 
de que el número de personas por 
grupo incrementaban, pedían 
bebidas para compartir como 
aguardiente y ron, mientras que los 
grupos más pequeños pedían 
bebidas personales, como 
cervezas y cocteles. 

Los productos más consumidos 
por los clientes pueden variar 
según el público objetivo del 
establecimiento, sin embargo 
se puede afirmar que son 
similares. 

Tiempo 
promedio de 
estadía 

Aunque el establecimiento abre 
desde las 9 pm hasta las 4 am, 
éste empieza a llenarse hasta 
después de las 11:30 pm, se 
observa que hasta la hora de cierre 
aún permanece gran cantidad de 
clientes, sin embargo se identifica 
que desde las 2 am las personas 
comienzan a abandonar el lugar. 

Se observa que la mayoría de 
establecimientos para público 
general cierran más temprano 
que la discoteca LGBTI, por lo 
general estos cierran a las 2 
am. De igual forma se puede 
afirmar que el tiempo de 
estadía es similar en aquellos 
lugares en lo que cierran a las 
4 am, donde algunas personas 
se retiran del lugar a las 2 am, 
pero son varios los que se 
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quedan hasta la hora de cierre. 

Comportamiento Al comienzo de la noche se 
observa que los clientes son 
distantes y serios, sin embargo a 
medida que transcurre el tiempo, 
se identifica que los clientes se 
sienten más a gusto por lo que 
toman posiciones relajadas y 
comienzan a comportarse más 
afectivos con sus amigos o sus 
parejas, así mismo sienten la 
libertad de expresarse a su gusto 
por lo que bailan y gozan de la 
noche como lo desean. 

Similar a la discoteca – bar 
LGBTI, los clientes se tornan 
más contentos y emocionados, 
bailan y se divierten sin 
importar lo que piensen o digan 
las personas de las otras 
mesas. 

 

Dadas las características de los anteriores elementos diferenciadores de una discoteca-
bar para el público LGBTI, son motivadoras para frecuentarlos, debido a que propician un 
ambiente libre de discriminación y de libre expresión, donde miembros de la comunidad 
buscan satisfacer sus necesidades de ocio y de aceptación, opacando posiblemente el 
miedo a la discriminación que pueden sufrir en establecimientos para el público general. 

3.1.2 Agencia de Viajes 

3.1.2.1 CANTIDAD DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA COMUNIDAD LGBTI QUE SE 

PROMOCIONA PÚBLICAMENTE EN EL VALLE DE ABURRÁ 

No se encontraron agencias exclusivas o preferenciales para el público, pero si se 
encontró sólo una agencia que ofrece planes, según la temporada, para el público; 
actualmente ofrece un paquete de crucero por el caribe para el público LGBTI. 

3.1.2.2 CANTIDAD DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA COMUNIDAD LGBTI QUE SE 

PROMOCIONA PÚBLICAMENTE EN COLOMBIA Y SU UBICACIÓN 

Se encontraron al menos 24 agencias exclusivas o preferenciales para el público LGBTI, 
de las cuales el 62% de estas están ubicadas en Bogotá. Algunas tienen sede en otras 
ciudades, pero ninguna en Antioquia. Hay dos en Barranquilla, 15 en Bogotá, una en 
Buenaventura, dos en Cali, tres en Cartagena y uno en Melgar –Tolima –. 

3.1.2.3 PROMEDIO DE AGENCIAS DE VIAJES QUE SE PROMOCIONAN PÚBLICAMENTE PARA 

TODO TIPO DE PÚBLICO EN EL VALLE DE ABURRÁ 

Existe una amplia variedad de agencias de turismo en el Valle de Aburra, se alcanzaron a 
identificar 22 agencias, de las cuales sólo una ofrece plan para el mercado analizado. Se 
estima que la cantidad real de agencias sea mayor, pues puede que haya agencias 
informales que no se encuentren en los buscadores de internet. 
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3.1.2.4 DETALLE DE LOS PLANES TURÍSTICOS, DESTINOS Y FINES 

Al visitar algunas de las páginas de agencias LGBTI en Colombia, se encontró una 
particularidad en los planes, la mayoría, tienen como principal plan los cruceros gays, 
también sacan planes por eventos y temporadas como el World Pride en Madrid o la fiesta 
del orgullo en Cartagena. 

Los planes son variados con destinos tanto nacionales como internacionales, la mayoría 
propone planes con estadía donde los hoteles tengan certificado “gay friendly” y dentro de 
los paquetes siempre se encuentran fiestas y eventos para el público. 

3.1.2.5 INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PLANES Y EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

LGBTI 

Se localizó a una agencia de viajes cuya sede principal está ubicada en Bogotá, la cual el 
gerente general brinda la siguiente información – Anexo II –: 

 Destinos más atractivos: En Colombia, San Andrés. En el extranjero, cruceros 
gays y Cancún, México 

 Valor agregado: Mayor información de sitios y lugares para la comunidad en los 
distintos destinos. 

 Exclusividad: Se consideran una agencia exclusiva para la comunidad, sin 
embargo, no tienen inconvenientes en ofrecer planes a personas heterosexuales si 
están interesados en ellos. 

 Convenios: Manejan convenios con todo el sector turístico, en especial hoteles 
colombianos, los cuales ya cuentan con certificado gay friendly. También cuentan 
con convenios con bares y distintos establecimientos para el público sujeto a 
análisis. 

 Demanda: No hay época en el año donde tengan mayor demanda, sin embargo, 
los planes más demandados son los cruceros exclusivos para el público. En 
promedio las parejas homosexuales viajan 5 veces en el año entre planes 
nacionales e internacionales. Lo que más les llama la atención a los clientes es 
conocer diversas personas de otras ciudades y nacionalidades, nuevas culturas y 
destinos; en especial buscan conocer nuevos espacios para la comunidad. La 
mayor cantidad de clientes son provenientes de la ciudad de Bogotá. 

De las consultas realizadas a las distintas agencias de viajes exclusivas por medio de sus 
páginas web y de la entrevista con una de las agencias, se identifica que el valor 
agregado que pueden ofrecer no va tanto dirigido al servicio, como en el caso del sector 
de entretenimiento, sino a la oferta que pueden dar, como los planes y hospedajes, que si 
bien van relacionados con el servicio, este no es un factor que difiera entre ellos, pues si 
se tiene como opción dos hoteles friendly, la promesa de servicio de ambos hospedajes 
debe ser igual. 
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3.1.3 Tienda de Ropa 

3.1.3.1 CANTIDAD DE TIENDAS DE ROPA, POR CATEGORÍAS, DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD 

LGBTI QUE HAY EN EL VALLE DE ABURRÁ 

Se identificaron tres establecimientos, de los cuales todos son de ropa interior masculina. 
Se encontraron más tiendas, las cuales no tienen punto de venta físico, sino que 
comercializan por medios electrónicos como facebook, instagram y whatsapp. 

3.1.3.2 CANTIDADES DE TIENDAS DE ROPA, POR CATEGORÍAS, DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD 

LGBTI QUE HAY EN COLOMBIA Y SU UBICACIÓN 

En Colombia se encontraron cerca de 32 tiendas de ropa para la población LGBTI, de los 
cuales 27 son de ropa interior, 60% de ellos están ubicados en Bogotá con 16 tiendas, 
hay dos en Bucaramanga, tres en Cali, dos en Manizales, uno en Cartagena y tres en 
Medellín, hay que destacar que hay una tienda cuya sede principal está en Medellín y 
tiene sedes en todas las demás ciudades, dicha tienda fue a la que se le realizó visita; las 
5 tiendas restantes son tiendas de ropa para vestir y tiendas de accesorios cuyo principal 
público objetivo es el LGBTI, cuatro de estos está en Bogotá y el restante en Cartagena. 

3.1.3.3 PROMEDIO DE TIENDAS DE ROPA, POR CATEGORÍAS, PARA CLIENTES GENERALES EN 

EL VALLE DE ABURRÁ 

Actualmente en Antioquia se comercializan más de 12 marcas de ropa interior, la mayoría 
cuenta con su propia tienda de ropa, sin embargo, existe una gran cantidad de tiendas no 
identificadas en los buscadores de internet, no obstante, se logró encontrar cerca de 64 
tiendas especializadas en ropa interior, con marcas como Punto Blanco, Mundo Único, 
Intymen, Jor, Calvin Klain, Leo by Leonisa, Diane & Geordi, Tarrao, Sylas, Gigo, Clever, 
entre otros. 

3.1.3.4 INVESTIGACIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LGBTI 

El día 24 de agosto del 2017, se visitó una tienda de ropa ubicada en el centro de la 
ciudad, la cual es de ropa interior masculina con sedes en Bogotá, Cartagena, 
Bucaramanga y Manizales. En la tienda de ropa se puedo hablar con el asesor – Anexo III 
– el cuál cuenta que la tienda de ropa es de prioridad para la comunidad LGBTI más no 
exclusiva. Comenta que son la única marca de la ciudad que le apunta directamente al 
consumidor, realizando fuertes inversiones en publicidad y participaciones en eventos de 
la comunidad. Menciona que los suspensores, tangas y briefs - Anexo IV – son los 
productos que más gustan y se venden, también que son productos estacionales donde 
hay épocas en el año en las que se presentan mayor cantidad de ventas, como diciembre 
y julio, el segundo por ser época de marcha gay. 

3.1.3.5 OBSERVACIÓN EN LA TIENDA: 

UBICACIÓN 

La tienda visitada se encuentra ubicada en Junín (centro de Medellín), punto estratégico 
para clientes potenciales que pasan por allí. Se identifica alto flujo de personas cerca de 
la tienda. 
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AMBIENTACIÓN (DECORACIÓN, ILUMINACIÓN Y MÚSICA) 

La decoración en la tienda es sencilla, cuenta con cuatro maniquíes completos y tres de 
tronco para mostrar la ropa interior. Las paredes son completamente blancas decoradas 
con un afiche de la marca en la puerta del probador donde se encuentra un espejo de 
cuerpo completo. La iluminación es fría y abundante resaltando la exhibición, las prendas 
de última colección y las prendas más comercializadas. La música que suena es una 
emisora de música electrónica, la cual pauta eventos para la comunidad. 

La tienda tiene 3 secciones divididas para la exhibición de las prendas, en la primera se 
colocan las ultimas prendas confeccionadas, la segunda es la división más grande donde 
se ponen y se mezclan las demás colecciones, en la tercera división se colocan las 
prendas que más llaman la atención y las que más se comercializan, las cuales son los 
suspensorios y tangas. 

PRENDAS 

El portafolio de la tienda es poco, se especializa en ropa interior masculina, entre los 
productos más destacados se encuentran boxers de telas transparentes, tangas, briefs y 
suspensores, sin embargo los clientes también podrán encontrar ropa interior más sobria 
y clásica, como también boxers, shorts y sudaderas de todo tipo incluso para hacer 
ejercicio, como también boxers, bañadores y pantalonetas de baño; además de camisillas 
y camisetas de las cuales se identifican que son prendas ajustadas al cuerpo y de telas 
transparentes. 

PRECIOS 

La tienda maneja un índice de precios medios, accesibles para todos los hombres, se 
pueden encontrar prendas desde 15 mil pesos hasta prendas de 60 mil pesos. El valor 
cambia según el tipo de prenda, el tipo de tela utilizado y la antigüedad de la prenda en la 
tienda. 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL (VESTUARIO Y ATENCIÓN) 

La tienda cuenta con un único trabajador, el cual es un hombre homosexual de 
aproximadamente 25 años de edad. El asesor se presenta atento y está dispuesto a 
ayudar a los clientes en sus inquietudes, necesidades o deseos. 

El asesor viste con ropa informal, expresa que no tiene uniforme y que el dueño de la 
tienda lo deja vestir a su gusto bajo unos lineamientos. 

En síntesis, se identifica, que al tratarse de ropa exclusiva o preferencial para el público 
LGBTI, hay mayor tendencia de compra para ropa interior y no tanto para ropa de vestir. 
Sin embargo, un servicio prestado en una tienda de ropa puede generar un valor 
agregado, el cual puede ser valorado por el cliente. 
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3.1.4 Salud, cuidado y belleza – Producto 

3.1.4.1 TIPOS DE PRODUCTOS PREFERENCIALES 

Según exploración realizada, existen 3 sectores económicos importantes para el público 
LGBTI turismo y entretenimiento, textiles y confección, aseo y cuidado personal (Universal 
McCann, 2009). 

Con el ánimo de encontrar productos comerciales según los sectores planteados, para ser 
observados y analizados se investigaron en los buscadores propios del segmento. Allí se 
encuentra que un producto para el sector textil es la ropa interior masculina, para el sector 
de entretenimiento se encuentran productos como revistas, tales como Egocity la cual 
habla sobre arte, temas de interés homosexual como eventos, estilo de vida, opinión, 
turismo, entre otros temas. 

Sin embargo, para el tercer sector económico, aseo y cuidado personal, no se 
encontraron productos preferenciales para el segmento, aun así, marcas reconocidas 
como Johnson & Johnson hacen pautas publicitarias referentes a la comunidad LGBTI 
como sinónimo de respeto y apoyo (Smith, 2015). 

3.1.4.2 ANÁLISIS 4P PARA PRODUCTOS DE SALUD, BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL– PLAZA, 
PRODUCTO, PROMOCIÓN Y PRECIO – 

Para realizar el análisis de productos, promoción, plaza y precio para marcas de belleza, 
se acudió a los buscadores del segmento LGBTI. Se contactaron distintos tipos de 
establecimientos potenciales donde pueden comercializar productos para el segmento, 
cuyo detalle se menciona a continuación en el análisis. 

PLAZA 

Se localizaron establecimientos que aparecen y pautan en los buscadores LGBTI como 
spas, salas de estética, salones de belleza, entre otros, con el ánimo de identificar si en 
establecimientos, como los anteriores, cuentan con productos para su público objetivo o 
identificar qué tipo de productos son los que utilizan para el desempeño de su labor y qué 
productos les recomiendan a sus clientes y usuarios. La mayoría manifestaron que si bien 
son centros cuyo público objetivo son las personas LGBTI, también atienden personas 
heterosexuales y “de todo tipo”. A la hora de utilizar y recomendar los productos, hacen 
referencia a productos genéricos, hacen énfasis en que la recomendación varía según las 
necesidades de los clientes. 

PRODUCTOS 

Basados en la experiencia de los establecimientos contactados, afirman que los servicios 
y productos de salud y belleza que buscan las personas LGBTI son tratamientos para el 
cabello, en el caso de los hombres tratamientos para la barba, procedimientos estéticos 
como la inyección de vitamina C en distintas partes del cuerpo, exfoliación, depilación y 
humectación con estos productos como cremas y mascarillas para el cuidado de la piel. 
Sin embargo, afirman que no tienen conocimiento de productos para el cuidado que sean 
preferenciales para la comunidad LGBTI. 
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PROMOCIÓN 

La asesoría y recomendación de un experto en áreas de salud y belleza, es la principal 
fuente de promoción de productos, los cuales lo hacen por su experiencia en el sector, 
dichos establecimientos recalcan que los productos que utilizan y recomiendan son 
productos genéricos que pueden ser adquiridos tanto en los distintos almacenes de 
cadena de la ciudad como en las tiendas especializadas. 

PRECIO 

Con la información anterior, se buscaron productos como mascarillas y tratamientos, se 
encuentra que hay un alto portafolio con distintas marcas y distintas finalidades, de 
manera que determinado producto será adquirido bajo las necesidades del cliente, de 
manera similar se identifican los precios, donde hay cremas con un valor moderado, pero 
también hay cremas con precios elevados. Sin embargo, cuando se trata de productos 
sobre la belleza y cuidado corporal, son productos con una tendencia de alto nivel de 
precios. 

3.2 SESIONES DE GRUPO 

Se realizaron dos sesiones de grupo, en las cuales participaron 8 personas; la primera se 
llevó a cabo el día viernes 08 de septiembre de 2017 – Ver Anexo V – y la segunda se 
realizó el día viernes 22 de septiembre de 2017 – Ver Anexo VI. En el Anexo Adjunto B se 
podrá observar el registro y consentimiento de los participantes a ambos grupos focales. 

En ambos se investigó por las necesidades, gustos, deseos y actitudes según el sector 
económico, con el fin de identificar las características motivacionales del segmento sujeto 
a análisis. A continuación, se presenta el análisis de ambas sesiones de grupo por sector 
económico: 

3.2.1.1 ENTRETENIMIENTO 

Se identifica que los asistentes a ambas reuniones conocen la oferta de servicios de 
entretenimiento – discotecas, bares y restaurantes – que ofrece la ciudad, sin embargo la 
mayoría manifiestan que no están conformes con dicha oferta pues apuntan que la 
música es monótona, la mayoría de las veces se encuentran con las mismas personas y 
hay poca variación en la decoración, de manera que les aburre y les cansa frecuentar 
estos espacios, sin embargo algunos lo visitan con el fin de sentirse más cómodos y a 
gusto, pues allí pueden expresarse libremente sin ser perturbados por los demás, afirman 
que entre una y dos veces al mes visitan establecimientos preferenciales, pues algunos 
se muestran interesados en planes más calmados, donde puedan dialogar y comer, otros 
prefieren visitar establecimientos para el público en general, pues buscan cambiar de 
ambiente, música y pasar un rato agradable, distinto al que le ofrece el segmento LGBTI, 
aunque algunos están en desacuerdo pues al visitar estos lugares se sienten observados 
lo que les incomoda, de manera que prefieren abstenerse de ir para evitar sentirse 
rechazados. 

“Hay que innovar y si no, se acaba… es lo que yo he visto en el sector gay, si 
usted no innova se cae” 
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“La comunidad LGBTI va siempre más allá, entonces va siempre en busca de algo 
más y eso es lo que les falta a los dueños de estos lugares, el encontrar lo que 
ellos más quieren” 

Debido a lo anterior, se menciona que la mayoría de los establecimientos LGBTI tienen un 
ciclo de vida definido, la mayoría tiene un tiempo de servicio entre uno a dos años; los 
asistentes reconocen y afirman que el público LGBTI es un público exigente que está en 
búsqueda de cambios e innovaciones, las cuales son las principales razones por las que 
cierran. Algunos comentan que se sienten agotados de visitar los establecimientos LGBTI, 
pues para ellos el hecho de visitar lugares exclusivos o preferenciales es sinónimo de 
esconderse y aislarse de la sociedad; actualmente buscan compartir espacios con las 
demás personas, les gustaría y les llama la atención lugares “friendly” o bien traducido al 
español, amigables; lugares donde el principal público sean todas las personas 
heterosexuales de la ciudad, pero un lugar donde la presencia de un transgénero no haga 
la diferencia, donde ese transgénero se sienta tranquilo y cómodo, sin que los demás 
tomen actitudes con las que lo pueden hacer sentir incómodo o rechazado. 

“Que sea un ambiente tan llamativo que, si el heterosexual va y entra, que sepa 
que esto es abiertamente, o sea no abiertamente gay, sino abiertamente para todo 
tipo de personas...” 

Con respecto a los restaurantes, el primer grupo menciona tres, mientras que el segundo 
menciona dos, indicando que los conocen y los han visitado; sin embargo, no los 
frecuentan debido a que son pocos además de que califican el servicio y la comida como 
regular, aun así, los visitan de vez en cuando para estar tranquilos y cómodos con sus 
parejas. 

En cuanto a sus comportamientos afectivos en restaurantes convencionales, los 
asistentes se manifiestan precavidos, pues son conscientes de que una muestra de afecto 
puede generar disgustos con los demás clientes e inconvenientes con el mismo 
restaurante. Las mujeres a diferencia de los hombres se sienten con mayor libertad de 
realizar un gesto afectivo, sin embargo, la mayoría afirman que lo han hecho, para ello 
evalúan el ambiente y el contorno del lugar, la iluminación, ubicación de su mesa con 
respecto a la de los demás, cantidad de personas en el lugar y principalmente la 
presencia de niños, una vez observan los componentes identifican si es pertinente o no 
darse afecto. Basados en sus experiencias, se identifica que las mujeres no han tenido 
inconvenientes a la hora de mostrar afecto, sienten las miradas de algunos clientes, pero 
en ningún momento les han solicitado que se abstengan, en caso contrario con los 
hombres, que son más reservados y evitan darse afecto, aquellos que lo han hecho han 
tenido dificultades con clientes y/o administradores de restaurantes. 

“…hay todo un tabú porque entonces hay gente con sus hijos, entonces uno 
entiende…” 

En general, manifiestan un bajo nivel de satisfacción con la oferta de establecimientos que 
tienen, afirman que quisieran espacios de recreación y ocio distintos a los que se han 
presentado y que buscan espacios amigables donde puedan compartir no sólo entre ellos 
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mismos sino también con las demás personas sin sentirse rechazados ni discriminados. 
Algunos de los participantes mencionan la posibilidad de abrir un lugar en las afueras de 
la ciudad, un lugar con gran espacio verde y apto para hacer picnics, parrilladas, fogatas 
y/o sangrías, ejemplifican los lugares que ya existen actualmente, pero puntualizan que 
les gustaría uno amigable, así como lo fue anteriormente descrito. 

“…que uno sepa que puede estar tranquilo y que nadie lo va a mirar, que nadie se 
le va a acercar a decirle que aquí no podes…” 

3.2.1.2 TURISMO 

En el momento de pensar que destinos les gustaría conocer, quisieran descubrir el 
mundo; sin embargo, la costa colombiana y fincas, hoteles y hosterías aledañas a la 
ciudad, son los destinos que más les atrae. Pocas son las personas que han viajado fuera 
del país, los demás consideran que es costoso y que en el momento no tienen la 
posibilidad económica; no obstante, los destinos internacionales están dentro de sus 
planes. Los asistentes mencionan que, debido a su capacidad adquisitiva, viajan por lo 
menos una vez al año a otros departamentos, a diferencia de los viajes a fincas, hoteles y 
hosterías, las cuales califican como alta su frecuencia de visitas. 

Las adecuaciones o comodidades de un hotel al igual que su alimentación son factores 
fundamentales a la hora de definir un destino; sin embargo, lo anterior está influenciado 
fuertemente por el valor económico del plan. Igualmente se presentan interesados en 
hospedajes donde sean amigables con ellos, pues de esta manera se sienten con la 
confianza y la libertad de darse afecto sin preocuparse por inconvenientes o problemas 
que les pueda causar. 

“… pero usted para que se va a ir a un hotel donde lo van a mirar feo y no lo van a 
atender bien…” 

Con base en lo anterior, la mayoría de los participantes desconocen la existencia de 
agencias de viajes especializadas para la comunidad LGBTI, algunos han escuchado 
mencionar o conocen de agencias para el público en general que ofrecen planes 
exclusivos para ellos, sin embargo puntualizan que son pocos los planes, debido a que 
están ligados a eventos de la comunidad en destinos como Cartagena, como caso 
nacional, México, Estados Unidos y España, como casos internacionales, aunque 
reconocen la existencia de cruceros exclusivos. Aun así, ninguno de los asistentes ha 
realizado un viaje con plan exclusivo, aunque la mayoría están interesados en realizarlos, 
en especial el crucero. 

Visitar discotecas y/o bares para la comunidad es algunos de los planes que les atrae, por 
otro lado, están interesados en descubrir toda una nueva cultura en lugares amigables 
donde se sientan cómodos, tranquilos y libres de expresarse tal y como son. No obstante, 
de acuerdo con su tendencia de viajar a pueblos aledaños a la ciudad, mencionan que les 
atrae la idea de un hotel o una hostería amigable, un lugar que adicional a ofrecer 
excelentes comodidades y diversidad en entretenimiento, ofrezcan un servicio incluyente 
para la comunidad. Determinan que la anterior no es una oferta existente en Antioquia. 
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“Que no sean cosas netamente gays, que sean lugares friendly, que todo el 
mundo pueda ir, pero que uno sepa que puede estar tranquilo” 

3.2.1.3 TEXTIL 

Zara, Bershka, Chevignon, Diesel, Mattelsa y Tennis fueron las marcas más mencionadas 
por los asistentes, lo que indica que buscan marcas juveniles que estén a la moda. No 
obstante, la frecuencia de compra de ropa está relacionada con la capacidad adquisitiva, 
aquellos que tienen mejores ingresos compran una vez al mes, otros sólo compran dos 
veces al año para fechas especiales, como cumpleaños y navidad, aun así, comentan que 
se abstienen de visitar tiendas de ropa pues son propensos a realizar compras 
compulsivas. 

La comodidad es el principal factor decisivo a la hora de comprar una prenda, aunque las 
telas, texturas, estampados y los diseños como tal juegan un papel importante en la toma 
de decisión. Puntualizan que el valor de la prenda es un carácter que no influye 
significativamente en la decisión de compra, siempre y cuando sea una prenda que la 
encuentren llamativa o que de verdad les guste. Los hombres por su parte, buscan 
prendas ceñidas al cuerpo que estén a la moda, sin que sean demasiado ajustadas o 
anchas; las mujeres, por el contrario, buscan prendas más anchas y clásicas, la mayoría 
de las mujeres afirman que compran o han comprado ropa de hombre. 

“Yo busco sentirme cómodo todo el tiempo, con la atención, con la ropa, o sea con 
todo, porque de hecho la sociedad lo hacen sentir a uno siempre incómodo” 

En general no están de acuerdo con que se cree una línea o marca de ropa preferencial 
para la comunidad LGBTI, pues mencionan que el reconocimiento que adquiera la marca 
estigmatice o tilde a las personas que la portan. Sin embargo, la marca causaría 
curiosidad y sería visitada, afirman que puede ser interesante si manejan diseños 
modernos y estéticos sin que se tornen extravagantes y vulgares, consideran que lo 
anterior degradaría la marca. Los participantes se presentan interesados en marcas 
reconocidas que desde su publicidad realicen campañas de inclusión sutiles, donde ellos 
identifiquen que pueden ir a la tienda y que van a tener una buena atención sin que se 
sientan rechazados o criticados. De lo anterior, se puede afirmar que no es atrayente 
lanzar una nueva marca de ropa, ni una línea independiente para la comunidad, sino que 
se recomienda que marcas ya posicionadas y reconocidas implementen campañas de 
publicidad incluyentes donde puedan garantizar un satisfactorio servicio prestado para el 
público LGBTI. 

“Puede que le parezca muy linda la ropa, muy espectacular pero que no se la 
ponga porque ya lo van a identificar y a tildar como homosexual” 

3.2.1.4 SALUD Y BELLEZA 

La mayoría de los asistentes afirman que utilizan o han utilizado productos de belleza o 
cuidado, así mismo afirman que son usuarios de gimnasios debido a que buscan sentirse 
y verse bien. Entre los productos más destacados se encontraron tratamientos para el 
cabello – en el caso de las mujeres –, mascarillas, exfoliantes, tónicos y demás cremas 
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humectantes. Algunos de los anteriores productos los adquieren en revistas de venta por 
catálogo como Natura, otros en salones o centros de belleza, o bien en tiendas 
especializadas. Todos coinciden en afirmar que los precios de estos productos estéticos, 
de cuidado y belleza son altos, afirman también, que el público LGBTI y en particular los 
hombres homosexuales son más vanidosos con mayor tendencia a usar productos de 
cuidado y belleza que una hombre heterosexual, están más preocupados por tener un 
cuerpo saludable y estético, así como una piel suave e hidratada, pues mencionan que 
son personas guiadas por la estética y la belleza por lo que se preocupan por su imagen y 
lo que esta pueda proyectar. 

“Pero por lo general la gente homosexual si se cuida más que la gente hetero” 

Declaran que el lanzamiento de una marca o una nueva línea de productos para la 
comunidad LGBTI es discriminatorio, pues el cuidado de la piel y en general el cuidado 
corporal, no distingue de inclinación sexual, así mismo no están interesados en que se 
abran centros estéticos ni de salud para ellos, pues no se crearía una diferencia marcada 
entre uno especializado y uno para el público en general, en lo que sí están interesados 
es en el servicio, pero afirman que en ninguno de los sitios que frecuentan se han sentido 
discriminados. Dado el caso en el que se crea una marca con un cuidado más profundo, 
este debe ir dirigido al público en general aún si este fue inspirado para el público 
homosexual. Sin embargo, les llama la atención que marcas reconocidas realicen 
publicidades sutiles para el público LGBTI. De lo anterior se puede afirmar que no es 
atractivo lanzar una nueva marca o una nueva línea de productos para el cuidado, como 
tampoco lo es abrir un centro de salud y estética preferencial, se recomienda que marcas 
con productos reconocidos en el mercado implementen campañas publicitarias donde 
muestren la inclusión social, que sus productos pueden ser utilizados por todo y cualquier 
tipo de personas. 

“A ver ¿Cómo así? O sea ¿Nosotros tenemos piel diferente? pues… si entra a ser 
solamente para el público homosexual, eso sería discriminatorio” 

 
“Que hasta el heterosexual que se cuida horrible, diga: “yo me lo compro” y lo más 
seguro es que le van a decir: “eso es de maricas” y que él diga: “¿de maricas? 
oiga a este, eso es para cuidarse, si a usted no le gusta cuidarse allá usted” o sea 
el transformar ese “eso es para maricas” a un “yo me cuido, si usted no se cuida 
es problema suyo”…” 

3.3 ENCUESTAS 

3.3.1 Demografía 

Las encuestas fueron proporcionalmente realizadas a 107 hombres y mujeres mayores de 
edad pertenecientes a la comunidad LGBTI del Valle de Aburrá; la mayoría de estos 
pertenecen al grupo de jóvenes, en un rango de edad entre 18 y 24 años, siendo este 
intervalo el que presenta mayor frecuencia; sin embargo, sólo uno de los encuestados es 
mayor de 40 años. Entre los encuestados, dos son de estrato 1 y nueve de estrato 6, lo 
que indica que la gran cantidad pertenecen a los estratos 2, 3, 4 y 5, siendo el estrato 3 el 
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que presenta la mayor frecuencia. 46 de los encuestados devienen entre 1 y 2 SMMLV, 
26 menos de un SMMLV y 22 entre 2 y 4 SMMLV, entre tanto 9 ganan más de 4 SMMLV 
y 6 no tienen ingresos debido a que se encuentran desempleados y/o están estudiando. 

 

Ilustración 3 Género 

 

Ilustración 4 Rangos de edad 

 

Ilustración 5 Estratos 

 

Ilustración 6 Niveles de ingresos 

De lo anterior se puede inferir que, el alcance de grupo de personas que obtuvo la 
encuesta fue a jóvenes entre los 18 y 30 años, con niveles de ingresos bajos y medios en 
estratos medio y medio alto – 3, 4 y 5 – , es decir, son jóvenes que están comenzando su 
vida laboral, posiblemente la mayoría está comenzando a desempeñarse 
profesionalmente, lo que condiciona sus niveles de gastos, pues a no tener altos niveles 
de ingresos no tienen la capacidad de gastar su dinero en determinados bienes y/o 
servicios. 

3.3.2 Entretenimiento 

3.3.2.1 ¿CUÁL(ES) DE LAS SIGUIENTES DISCOTECAS Y/O BARES PREFERENCIALES PARA EL 

PÚBLICO LGBTI HA VISITADO? 

Los establecimientos más destacados fueron Viva, Happy House, Donde Aquellos, Zero, 
Industry, La Cantina de Javi, Rainbow y La Sastrería, ocho establecimientos, de los 
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cuáles cinco son discotecas y los tres restantes son bares. Viva, el establecimiento con 
mayor frecuencia es una discoteca ubicada en el sector del estadio, entre tanto tres de 
dichos establecimientos están ubicados en El Poblado, dos de ellos en el parque Lleras, 
otros dos establecimientos están ubicados en Laureles (Avenida 33) y los dos restantes 
se encuentran en el centro, vecino al sector de Villa Nueva. Aunque el primero es una 
discoteca, el segundo y el tercero son bares. Cerca del 12% de los encuestados no han 
visitado una discoteca y/o restaurante preferencial para la comunidad. 

 

Ilustración 7 Discotecas y bares visitados 

3.3.2.2 ¿CUÁL(ES) DE LOS SIGUIENTES RESTAURANTES PREFERENCIALES PARA EL PÚBLICO 

LGBTI HA VISITADO? 

 

Ilustración 8 Restaurantes visitados 
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La ciudad de Medellín cuenta con sólo 4 restaurantes preferenciales para el público 
LGBTI; mitad de los encuestados apuntan que nunca ha visitado ninguno de estos 
restaurantes, la otra mitad mencionan con mayor frecuencia San Marcos y K26, el primero 
está ubicado en Laureles cerca del centro comercial Unicentro, el segundo se encuentra 
en El Centro cerca al sector Villa Nueva. Cabe la posibilidad de que la mitad de los 
encuestados no visiten restaurantes debido a que estos no satisfacen un deseo o 
necesidad. 

Se observa que entre los encuestados hay una mayor tendencia a visitar discotecas que 
bares y restaurantes, esto puede estar relacionado al alcance de la encuesta, pues son 
jóvenes quienes disfrutan más de este tipo de establecimientos. 

3.3.2.3 ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE VISITÓ UNO DE ESTOS LUGARES? (DISCOTECAS, 
BARES Y RESTAURANTES) 

 

Ilustración 9 Última visita a discoteca, bar o restaurante preferencial 

En general, se observa que la mayoría de los encuestados tienden a frecuentar poco los 
establecimientos anteriormente mencionados. Sin embargo, 30 de ellos apuntan que la 
última vez que visitó uno de estos lugares está entre menos de una semana y hace dos 
semanas, lo que indica que al menos el 28% del total de los encuestados, sí los 
frecuentan. Ocho afirman que nunca han visitado alguno de estos establecimientos. 

3.3.2.4 CALIFIQUE LAS DISCOTECAS, BARES Y RESTAURANTES QUE HA VISITADO CON LOS 
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Tabla 9 Calificación de elementos de las discotecas preferenciales 

Elemento Media Desviación Estándar 

Música 3,59 1,08 

Variedad de licores 3,60 1,04 

Decoración 3,47 1,11 

Mobiliario 3,32 1,07 

Atención 3,58 1,04 

Servicio 3,61 1,05 

Precios de los productos 3,28 1,01 

Precios de Cover o entrada 3,21 1,02 

Entorno incluyente o no discriminatorio 3,82 1,10 

 

En promedio, las discotecas alcanzan una calificación por parte de los encuestados de 
3.50, lo que indica que los clasifican en un intermedio entre buenos y aceptables. Los 
atributos o elementos que más se destacaron en la calificación fue el entorno incluyente, 
servicio y la variedad de licores alcanzando un promedio de puntaje de 3.82, 3.61 y 3.60 
respectivamente; análogamente los atributos o elementos menos destacados fueron los 
precios (de entrada y de los productos) y el mobiliario, con puntajes promedios de 3.21, 
3,28 y 3.32 respectivamente. 

Tabla 10 Calificación de elementos de los bares preferenciales 

Elemento Media Desviación Estándar 

Música 3,61 1,11 

Variedad de licores 3,66 1,01 

Decoración 3,41 1,08 

Mobiliario 3,36 1,05 

Atención 3,57 1,01 
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Servicio 3,57 1,02 

Precios  3,31 1,01 

Entorno incluyente o no discriminatorio 3,67 1,10 

 

En promedio los encuestados califican a los bares con un puntaje de 3.52, 0.02 puntos 
mejor que las discotecas, lo que indica que, similarmente, los bares se clasifican entre 
buenos y aceptables. Los atributos o elementos que mejor calificación tuvieron fueron, 
entorno incluyente con un puntaje de 3.67, la variedad de licores con un puntaje de 3.66 y 
la música con un puntaje de 3.61, entre tanto, los elementos que menor calificación 
alcanzaron fueron, precios con un valor promedio de 3.31 y la decoración con un valor de 
3.41. 

Tabla 11 Calificación de elementos de los restaurantes preferenciales 

Elemento Media Desviación Estándar 

Música 3,31 1,08 

Variedad de la carta 3,31 1,14 

Decoración 3,29 1,09 

Mobiliario 3,33 1,08 

Atención 3,32 1,03 

Servicio 3,33 1,06 

Precios 3,14 1,01 

Entorno incluyente o no discriminatorio 3,45 1,02 

 

En promedio, los restaurantes alcanzan una calificación por parte de los encuestados de 
3.31, clasificando a los restaurantes entre buenos y aceptables con mayor inclinación 
hacia la segunda. El elemento que tuvo mayor valor fue el entorno incluyente con un valor 
de 3.45, por otro lado, los elementos que menor puntaje alcanzaron fueron los precios y la 
decoración, con calificaciones de 3.14 y 3.29 respectivamente. 

En general, hay una mayor calificación para los bares y una menor para los restaurantes, 
es posible que los restaurantes hayan alcanzado un menor valor debido a la poca oferta 
que hay. En común se observa que los precios son un factor con calificación baja, lo que 
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indica que los encuestados perciben los precios de estos establecimientos como altos y 
poco adecuados. Sin embargo, el entorno incluyente o no discriminatorio es el elemento 
que mayor calificación tiene en los tres tipos de establecimientos, indicando la libertad de 
expresión y de admisión de todo tipo de personas pertenecientes o no a la comunidad 
LGBTI 

3.3.2.5 CALIFIQUE SU OPINIÓN FRENTE A LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES, SIENDO: 

5: Totalmente de acuerdo 
4: De acuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
1: Totalmente en desacuerdo 

Tabla 12 Calificación de afirmaciones sobre gustos en distintos establecimientos 

Afirmación Media 
Desviación 
Estándar 

Cuando salgo, generalmente prefiero ir a un lugar con 
música moderada, donde pueda conversar y comer 

3,85 1,17 

Cuando salgo, generalmente prefiero ir a un lugar 
donde pongan música moderna que me permita bailar, 
beber alcohol y/o fumar y tener contacto con otras 
personas hasta la madrugada 

3,27 1,15 

Visitaría y/o recomendaría un lugar al aire libre, en las 
afueras de la ciudad donde se pueden realizar eventos, 
picnics y demás actividades dónde pueda compartir 
con mi pareja y/o amigos sin sentirme discriminado 

4,21 1,14 

Cuándo visito bares, discotecas y/o restaurantes para 
el público en general, me he sentido discriminado por 
las personas que me atienden 

2,26 1,07 

Cuándo visito bares, discotecas y/o restaurantes para 
el público en general, me he sentido discriminado por 
los demás clientes del lugar 

2,43 1,16 

Evito dar afecto a mi pareja en lugares públicos 3,09 1,38 

La presencia de niños en lugares públicos restringe mi 
libertad de manifestar afecto con mi pareja 

3,77 1,18 
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Deseo encontrar más discotecas, bares y restaurantes 
preferenciales para la comunidad LGBTI en la ciudad 
de Medellín 

3,84 1,24 

Me gustaría encontrar lugares friendly (amigables) con 
la comunidad LGBTI donde pueda actuar con libertad 
sin sentirme juzgado o discriminado 

4,05 1,23 

Quisiera estar en un lugar donde pueda manifestar 
afecto a mi pareja 

4,09 1,15 

 

En general se observa que la mayoría de los encuestados prefieren visitar un lugar con un 
ambiente calmado en el que puedan compartir con sus amigos y/o acompañantes, a 
visitar un lugar con ambiente más animado y eufórico. Es decir, se presenta mayor 
preferencia a visitar un lugar como un bar, restaurante, café, etc. A visitar una discoteca. 

 

Ilustración 10 Preferencias de ambientes 

87 de los encuestados afirman que están interesados en visitar y/o recomendar un lugar 
preferencial para el público LGBTI con ambiente relajado de picnic, fogata, parrillada y/o 
sangría, así como los que hoy se encuentran en las afueras de la ciudad. 
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Ilustración 11 Posición frente a un ambiente tipo picnic 

 

Ilustración 12 Discriminación en establecimientos públicos 

Generalmente, la mayoría de los encuestados afirman que cuando visitan 
establecimientos para el público en general, no se han sentido discriminados ni por el 
personal que atiende ni por los demás clientes que se encuentran en el lugar, sin 
embargo, se puede observar que se han sentido más juzgados por los segundos que por 
los primeros. 
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Ilustración 13 Afecto en público 

En términos generales no se logra identificar una tendencia por parte de los encuestados 
a la hora de evitar dar afecto a sus parejas, pues los datos se encuentran similarmente 
dispersados en los criterios, así como lo indica el alto valor de la desviación estándar, no 
obstante, se observa que la presencia de infantes si hace que eviten muestras de afecto 
en público, lo que indica que su comportamiento está condicionado al lugar en el que se 
encuentren y a las personas que los rodean. 

Sin embargo, como se presenta en la siguiente tabla, donde se separan ambas 
afirmaciones por género, se puede identificar que en general, las parejas de hombres son 
más dados a evitar las muestras de afecto en público en especial cuando hay presencia 
de infantes contrario al de las parejas de mujeres. 

Tabla 13 Afecto en público según el género 

 
Evito dar afecto a mi pareja 

en lugares públicos 

La presencia de niños en lugares 
públicos restringe mi libertad de 
manifestar afecto con mi pareja 

 
Masculino Femenino Masculino Femenino 

Totalmente de 
acuerdo 

15 7 22 14 

De acuerdo 15 7 18 15 
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Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

14 11 11 9 

En desacuerdo 8 12 6 7 

Totalmente en 
des acuerdo 

5 13 0 5 

 

 

Ilustración 14 Deseos y gustos de la población 

En general, los miembros de la comunidad LGBTI afirman que desean y les gustaría que 
haya más establecimientos preferenciales y amigables, lugares donde puedan manifestar 
afecto a sus parejas, sin embargo, se identifica que hay un mayor interés en una oferta de 
lugares friendly a una oferta de lugares preferenciales. 

Lo anterior sumado a la poca frecuencia de visitas a establecimientos preferenciales por 
parte de los miembros de la comunidad y a la mediana calificación que estos les dan a 
dichos establecimientos, se puede inferir que el nicho de mercado sujeto a análisis no se 
siente satisfecho con la oferta de establecimientos que hoy ofrece el Valle de Aburrá, por 
lo que muestran interés a nuevos establecimientos. 
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3.3.2.6 SELECCIONE LOS BARRIOS O MUNICIPIOS DONDE LE GUSTARÍA ENCONTRAR LOS 

SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS PREFERENCIALES O AMIGABLES 

 

Ilustración 15 Posibles establecimientos según la ubicación 

Con el ánimo de identificar la tentativa de nuevos establecimientos en los principales 
barrios y municipios del departamento antioqueño, se identifica que los encuestados no 
tienen interés en que haya nuevos establecimientos preferenciales o amigables en Belén, 
La América, Centro, La Estrella y Bello. Los mejores lugares para abrir una nueva 
discoteca pueden ser El Poblado, Envigado y/u Oriente antioqueño. Para la apertura de 
bares y/o restaurantes, el lugar más destacado es laureles-Estadio, seguido de Envigado, 
Sabaneta, Poblado, Itagüí y Oriente antioqueño, entre tanto los mejores lugares para abrir 
un Picnic, parrillada, sangría y fogatas es en Oriente antioqueño, Envigado y Sabaneta; 
aunque Laureles-Estadio también se destacó, se descarta este barrio, pues no cuenta con 
las adecuaciones y el espacio para la apertura de un establecimiento como este. 
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3.3.3 Turismo 

3.3.3.1 ¿CUÁNTAS VECES AL AÑO SALE DE VIAJE A PUEBLOS ANTIOQUEÑOS, DESTINOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES? 

 

Ilustración 16 Frecuencia de viaje a pueblos antioqueños 

41 de los encuestados indican que salen a fincas, hosterías y/u hospedajes en pueblos 
antioqueños entre dos y cinco veces al año, 36 menos de dos veces al año y 27 entre 
cinco y diez veces al año y una persona afirma que no sale de viaje a pueblos 
antioqueños; lo que quiere decir que la frecuencia de este tipo de viajes es moderada con 
tendencia alta, apuntando que son personas que les gusta salir de viaje en la medida en 
que su capacidad económica les permite y así compartir diferentes espacios con sus 
distintos grupos de amigos y/o familiares. 

 

Ilustración 17 Frecuencia de viaje a destinos nacionales 
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Aproximadamente la mitad de los encuestados, identifican que realizan viajes a destinos 
nacionales entre una y dos veces al año, 21 no lo hacen con frecuencia y 5 lo hacen más 
de cinco veces al año. Teniendo en cuenta el alcance que tuvo las encuestas al tratarse 
de personas jóvenes con niveles de ingresos medio – bajos, se considera que la 
frecuencia de viaje a destinos nacionales es moderada, dentro de los estándares de 
frecuencia de viaje de un colombiano. (MOVE) 

 

Ilustración 18 Frecuencia de viaje a destinos internacionales 

El 40% de los encuestados afirman que nunca han salido del país, similarmente, 23 
indican que no suelen realizar viajes internacionales, mientras que 39 lo hacen entre una 
y dos veces al año, quiere decir que el 38% (41) frecuentan visitar un destino internacional 
al menos una vez al año, el 62% restante no lo hace con frecuencia. 

Se identifica que hay una relación directa entre el tipo de viaje y el tipo de personas que 
respondieron la encuesta, pues al tratarse de personas jóvenes con niveles de ingresos 
medio-bajos, son más propensos a preferir viajes cercanos los cuales no representan alto 
valor de gasto a un viaje lejano que conlleva mayor nivel de gasto. 
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3.3.3.2 GENERALMENTE, CUANDO REALIZA UN VIAJE ¿CON QUIÉN LO HACE? 

 

Ilustración 19 Grupos de personas con las que viajan 

En general, los encuestados suelen viajar con sus familias, amigos y/o parejas. La 
selección del grupo depende directamente del plan o tipo de viaje que realizan. De todos 
7 indican que frecuentan viajar solos. 

3.3.3.3 ORDENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DONDE 1 ES EL MÁS RELEVANTE Y 8 EL MENOS 

RELEVANTE, SEGÚN LA IMPORTANCIA QUE USTED TIENE EN CUENTA AL MOMENTO DE 

ESCOGER UN DESTINO 

 

Ilustración 20 Elementos tenidos en cuenta al momento de visitar un destino 
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Se observa que todos los elementos descritos en la encuesta son relevantes a la hora de 
escoger un destino. Se identifica una falencia en la presente pregunta, por lo que se hizo 
una evaluación detallada de los resultados y se identificó que el 70% de las respuestas se 
realizaron incorrectamente, la mayoría de los encuestados seleccionaron el criterio 1 
como más importante en todos los elementos. Sin embargo se hizo el ejercicio de retirar 
las 75 respuestas incorrectamente diligenciadas -Tabla 14- y se identifica que la 
comodidad e higiene, junto con la alimentación y los precios del hospedaje son los 
elementos más destacados, mientras que el transporte, infraestructura y la ubicación del 
hospedaje son los elementos menos relevantes. Cabe aclarar que los datos de la Tabla 
14 no son confiables, por lo que no son significativos ni determinantes para la 
investigación. 

Tabla 14 Calificación ordenada de elementos tenidos en cuenta al viajar – 32 respuestas correctamente 
diligenciadas 

Elemento Media 

Comodidad e higiene 2,91 

Alimentación 3,84 

Precios de hospedaje 3,94 

Servicios adicionales 4,31 

Planes turísticos 4,54 

Ubicación 4,63 

Infraestructura 5,22 

Transporte 6,19 
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3.3.3.4 CALIFIQUE SU OPINIÓN FRENTE A LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES, SIENDO: 

5: Totalmente de acuerdo 
4: De acuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
1: Totalmente en desacuerdo 

Tabla 15 Calificación de afirmaciones sobre viajes 

Afirmación Media 
Desviación 
Estándar 

1. Es frecuente recibir un trato cordial por parte 
del personal que atiende el lugar donde me 
hospedo desde que me registro hasta me retiro, 
cuando estoy con mi pareja 

3,64 1,18 

2. A la hora de visitar un destino, me interesa 
conocer que establecimientos son 
preferenciales para público LGBTI 

3,36 1,37 

3. Conozco destinos y hoteles u hospedajes que 
son friendly (amigable) con la comunidad LGBTI 
donde podría expresarme libremente y tener 
manifestaciones de afecto con mi pareja 

2,70 1,33 

4. Evito dar manifestaciones de afecto a mi pareja 
en hoteles, hosterías u hospedajes, para no 
tener inconvenientes con los demás huéspedes 
y/o con la administración 

2,76 1,31 

5. Me gusta la idea de asistir a un crucero por el 
caribe exclusivo para la comunidad LGBTI 

3,38 1,39 

6. Desearía que en la ciudad de Medellín existiera 
una agencia de viajes que tenga conocimiento 
de destinos turísticos que sean atractivos para 
la comunidad LGBTI, que esté informado de 
hotelería, restaurantes, bares, entre otros 
preferenciales o amigables para dicha 
comunidad 

3,60 1,27 
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1. En general, las personas que han realizado viajes con sus parejas han tenido un 
buen trato por parte del personal que los atiende en el hospedaje. 

2. Los encuestados señalan que están interesados en conocer establecimientos 
preferenciales para la comunidad en otros lugares cuando salen de viaje. 

3. La mayoría no tienen conocimiento sobre hoteles u hospedajes amigables con la 
comunidad LGBTI, teniendo en cuenta que en Colombia hay cerca de 20 hoteles 
con el sello friendly biz, que los caracteriza como amigables con el mencionado 
público. (CCLGBTCO) 

4. Similar a la pregunta, anteriormente analizada sobre las muestras de afecto en 
lugares públicos, hay una mayor tendencia a evitar las muestras de afecto con sus 
parejas en los espacios de los del hotel u hospedaje. Su comportamiento puede 
depender del tipo de hospedaje, el sitio y las personas que los rodean. 

5. Una gran parte de los encuestados están interesados en realizar un viaje en 
crucero por el caribe exclusivo para la comunidad, mientras que otros no se 
sienten motivados ni interesados por el plan, lo que justifica la dispersión de los 
datos y el alto valor en la desviación estándar. Sin embargo, se puede afirmar que 
hay mayor inclinación a realizar dicho viaje. 

6. Se identifica que los encuestados están interesados en una agencia de viajes con 
conocimientos de hospedajes y establecimientos preferenciales y amigables con la 
comunidad LGBTI, como una agencia que les presenta asesorías y planes de 
viajes. 

 

Ilustración 21 Calificación de afirmaciones de viajes 
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En cuanto al sector del turismo, se identifica que hay mayor tendencia a viajes cortos 
como a fincas y en general pueblos antioqueños, no obstante, también se observa que 
interesante visitar establecimientos preferenciales o amigables con la comunidad en otros 
destinos, sean estos nacionales o internacionales, igualmente están interesados en recibir 
asesoría sobre establecimientos amigables, sean estos, de hospedaje o de recreación 
como restaurantes, bares y/o discotecas. 

3.4 CONTRASTE ENTRE INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

A continuación, se realiza un análisis por cada sector económico, donde se trataran 
diversos puntos que durante el desarrollo del trabajo han sido relevantes, en los que se 
compararán las observaciones y sesiones de grupo con los resultados de las encuestas 
identificando los puntos en los que convergen o divergen. 

3.4.1 Entretenimiento 

Para la comunidad LGBTI, las distintas discotecas y bares preferenciales tienen sus 
puntos positivos como sus puntos negativos, por un lado les gusta visitar estos 
establecimientos con fin de compartir un tiempo agradable con sus amigos y/o parejas, un 
momento donde se puedan expresar libremente sin preocuparse por ser juzgados, 
criticados ni discriminados, es por ello que algunos evitan visitar establecimientos para el 
público en general, puesto que se sienten incómodos; por el otro lado, se identifica que 
dichos establecimientos tienen una poca frecuencia de visita, debido a que se consideran 
como un público exigente quienes están en búsqueda de nuevas experiencias, por lo que 
la monotonía de estos establecimientos los desmotiva lo que los conlleva a no 
frecuentarlos, sólo el 28% de los encuestados los frecuentan, y es por ello que otros 
visitan establecimientos para el público en general, buscando salirse de la monotonía de 
las discotecas y/o bares LGBTI. Con la metodología implementada, se observa que, si 
bien disfrutan de las discotecas, prefieren visitar lugares más calmados, con un ambiente 
moderadamente tranquilo, con música a un volumen discreto, en el que puedan hablar y 
conversar con sus amigos y acompañantes. Sin embargo, en los restaurantes, el 
escenario es completamente distinto, actualmente en la ciudad de Medellín hay 4 
restaurantes preferenciales para el público LGBTI, sabiendo esto se encuentra que el 
público sólo tienen conocimiento de dos de ellos, la mitad de los encuestados no ha 
visitado alguno de ellos, la mayoría de los asistentes a los grupos focales, los ha 
escuchado mencionar, pero tampoco los frecuentan, esto se debe a que no son 
suficientemente llamativos para ser visitados, pues no son recomendados y cuentan con 
una calificación baja, aun así, algunos lo visitan por su ambiente incluyente y libre de 
prejuicios y discriminación. 

Dado lo anterior, se ha identificado que en general el público LGBTI no se siente 
conforme ni satisfecho con la oferta de establecimientos para el ocio y diversión, por lo 
que se encuentran deseosos de nuevos lugares preferenciales para su recreación, más 
que eso tienen mayor intereses en establecimientos friendly, pues están cansados de 
estar al margen de la sociedad, de mantenerse aislados por el miedo al rechazo, les 
interesa nuevos espacios donde puedan convivir con todas las personas, un espacio 
incluyente fuera de prejuicios y discriminación, donde sean vistos como personas del 
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común, iguales a todos los demás. Bajo esta primicia y con el deseo de una nueva oferta 
de establecimiento, un espacio tipo picnic o parrillada amigable, es una idea atractiva 
tanto para los participantes de las sesiones de grupo como para los encuestados. 

En la visita que se realizó a la discoteca – bar se logró observar el comportamiento de los 
clientes en el transcurso de la noche, se identificó que al paso del tiempo, se sienten 
cómodos en el establecimiento, comienzan a expresarse libremente y darse afecto con 
sus parejas, lo que conllevó a cuestionar sobre el comportamiento afectivo en lugares 
públicos; en las sesiones de grupo se identificó que evitan moderadamente dar muestras 
de afecto con sus parejas, pues procuran evitar inconvenientes con los demás, aunque 
las mujeres son más dadas a dar afecto en público que los hombres, no obstante en las 
encuestas no se logra identificar una tendencia sobre su comportamiento afectivo en 
público, sin embargo, se hizo el ejercicio de separar los encuestados hombres de las 
mujeres, y se identifica que los primeros son más dados a evitar dar muestras de afecto 
con su pareja, entre tanto, la presencia de infantes en el lugar evita a toda costa que 
hombres se den afecto, mientras que para las mujeres es indiferente. 

3.4.1.1 MOTIVACIONES 

Con base en lo anterior, se identifica que las principales motivaciones por la cual 
miembros de la comunidad frecuentan establecimientos preferenciales, está guiada 
principalmente por el miedo al rechazo y discriminación en establecimientos tradicionales, 
así como el deseo y necesidad de expresión libre y socialización libre de prejuicios. 
Igualmente, un potencial de oferta para el sector son establecimientos amigables, pues 
allí convivan sus miedos, deseos y necesidades, logrando un ambiente de tolerancia y 
respeto entre los potenciales clientes. Durante el desarrollo del trabajo, se percibe que los 
miembros de esta población actúan a la defensiva y a la expectativa de las acciones del 
otro, cuando identifican que ese los respeta y los acepta, asumen un comportamiento 
confiable y amigable, distinto en el caso en que los juzgan y los discriminan, en ese 
escenario, toman una actitud agresiva y defensiva, lo que buscan evitar en estos lugares 
friendly. 

3.4.2 Turismo 

Tanto en las sesiones de grupo como en las encuestas, se identificó que los jóvenes 
pertenecientes al Valle de Aburrá tienen una mayor frecuencia de viajar a pueblos 
antioqueños que a hacer viajes a otros destinos nacionales y en menor proporción a 
destinos internacionales, esto puede estar relacionado con sus niveles de ingresos, que 
como se mencionó en la anterior sección, tienen niveles salariales medio-bajos; contrario 
a lo que se identificó en las observaciones al contactar la agencia de viajes especializada, 
la cual afirmó que una persona homosexual viaja en promedio 5 veces al año siendo sus 
principales destinos los viajes nacionales. No obstante viajar y visitar otros destinos 
nacionales e internacionales, es una actividad que todos los miembros de la comunidad 
LGBTI desean hacer y en mayor frecuencia, así mismo les gustaría visitar distintos 
establecimientos de dicho destino, preferenciales o amigables para la comunidad, 
manifestando que es interesante más no esencial como actividad turística. Y así como les 
atraen los establecimientos amigables, les llama la atención hospedarse en lugares 
amigables como hosterías, hoteles, hostales y demás en los que los miembros de la 
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comunidad puedan sentirse tranquilos, expresarse libremente y actuar como quieran sin 
temor a ser juzgados, criticados o incluso expulsados. Sin embargo, los elementos que 
tienen en cuenta al momento de seleccionar un destino, se encuentra principalmente las 
comodidades e higiene de los cuartos, la alimentación y adecuaciones o servicios 
adicionales que brinda el hospedaje junto con el precio de la estadía. 

En términos generales, la mayoría de los asistentes a las sesiones de grupo y los 
encuestados, desconocen la existencia de agencias de viajes exclusivas para la 
comunidad, así mismo, desconocen la existencia de hoteles friendly que ofrecen sus 
servicios en el país, por ello, se identifica que hay un interés en agencias de viajes que no 
sean exclusivas ni preferenciales, pero sí, que esté informadas de hospedajes y demás 
establecimientos como bares y restaurantes amigables que puedan ser visitados, de esta 
manera su experiencia de viaje y de visita en otra ciudad será valiosa y memorable, llena 
de alegría, diversión y aprendizaje. 

3.4.2.1 MOTIVACIONES 

Uno de los aspectos de mayor relevancia para el público LGBTI es el servicio que pueden 
ofrecer los distintos tipos hospedajes, pues a partir de las sesiones de grupo y de las 
encuestas se identifica el alto interés por hospedajes con un servicio libre de prejuicios y 
discriminación, lo cual va relacionado a sus necesidades y deseos de aceptación, 
socialización y libre expresión. No obstante, cuando se trata de una agencia, el valor 
agregado que esta debe dar a sus clientes miembros de la comunidad LGBTI, no va 
ligado a su servicio sino desde los productos que ofrecen como tal, ofreciendo un 
portafolio de hospedajes y planes turísticos amigables, según los distintos destinos. 

3.4.3 Textil 

Según las observaciones, una marca de ropa que le apunta directamente al segmento 
LGBTI, tiene como valor agregado o característica diferenciadora, los diseños de los 
productos, no obstante, en las sesiones de grupo se identifica que los participantes no 
tienen interés en adquirir una prenda de este tipo, pues la consideran auto 
discriminatorias, argumentando que dicho factor puede influir en el comportamiento de las 
demás personas hacia ellos y en general en su aceptación en los distintos grupos 
sociales, como amigos, compañeros de trabajo, familiares, entre otros. Por lo que no 
están de acuerdo en la apertura de una nueva marca de ropa o en el lanzamiento de una 
línea de ropa preferencial para el nicho de mercado analizado. Sin embargo la mayoría de 
los asistentes a la sesión de grupo, manifiestan su aceptación en que reconocidas 
marcas, lancen campañas publicitarias en las que muestren la diversidad y la aceptación, 
con el fin de que los miembros de la comunidad LGBTI se sientan tranquilos y 
bienvenidos en sus tiendas de ropa, de manera que no se sentirán juzgados ni 
discriminados por el personal que atiende el lugar ni por los demás clientes, de esta 
manera lograrían generar una satisfactoria experiencia de compra; en este punto no 
buscan una diferenciación desde el producto, sino desde el servicio. 

Basado en lo anterior, se consideró pertinente descartar la posibilidad de realizar 
preguntas sobre el sector textil en las encuestas, teniendo en cuenta de que hay poca 
aceptación en la apertura de una nueva marca de ropa. 
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3.4.3.1 MOTIVACIONES 

Con base en las sesiones de grupo, se identifica un miedo generalizado de utilizar una 
prenda de ropa cuya marca sea reconocida como marca de la comunidad, pues la 
reputación de esta marca, puede afectar negativamente la imagen que estos pueden 
transmitir. El miedo a ser señalados, juzgados, rechazados y discriminados por el mero 
hecho de usar una prenda, cuyo sentimiento hace totalmente inviable la oportunidad de 
crear una marca dirigida, exclusivamente para este público, entre tanto, hay una 
preferencia en utilizar marcas de ropa genéricas, pues con ellas satisfacen sus 
necesidades básicas de cubrimiento y abastecimiento, a su vez que evita el miedo al 
rechazo. 

3.4.4 Salud y belleza 

Aunque en las sesiones de grupos, varios de los participantes afirman que las personas 
que conforman la comunidad LGBTI son dadas a invertir más dinero y tiempo en 
productos y tratamientos para el cuidado que una persona heterosexual, no consideran la 
viabilidad de adquirir un producto cuyo mercado objetivo sea el LGBTI, pues afirman que 
la funcionalidad de un producto estético es igual para una persona perteneciente a la 
comunidad como una persona que no pertenece, es por tanto que no están de acuerdo en 
la apertura de una nueva marca ni una nueva línea de productos para la salud y cuidado 
corporal, similarmente, no se manifiestan interesados en la apertura de centros estéticos 
ni centros especializados para el cuidado preferenciales para el mencionado público. No 
obstante, les llama la atención que marcas reconocidas realicen campañas publicitarias 
incluyentes para el segmento analizado, pues de esta manera, estas personas sentirán un 
respaldo, confiabilidad y se sentirán identificados con la marca, por lo que aumenta su 
probabilidad de compra. 

Al igual que con el sector textil, se consideró oportuno evitar realizar preguntas en el 
cuestionario sobre el presente sector, pues es evidente que no hay interés por parte de 
los miembros de la comunidad en nuevos productos o establecimientos de este tipo 
preferenciales a ellos. 

3.4.4.1 MOTIVACIONES 

Más que utilizar productos para la belleza, esta población presenta mayor tendencia al 
cuidado y salud, pues hay una necesidad y deseo de mantener un su conjunto un cuerpo 
sano, lo que los motiva a consumir determinados productos de estética y de cuidado; sin 
embargo un producto especializado para este nicho de mercado, no es viable, pues es 
considerado como discriminatorio, además de que el hecho de ser exclusivo o 
preferencial para estos, no les da un valor agregado frente a un producto genérico, en 
todo caso, sus necesidades y deseos ya están suplidos por los tradicionales. Igualmente, 
se identifica que no se presenta una necesidad en cuanto a un servicio incluyente. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La afiliación es el tercer rubro de necesidades según la pirámide de Maslow, allí se 
encuentran las necesidades tales como las relaciones afectivas, familiares y sociales, así 
como la aceptación de grupos sociales. En el transcurso del desarrollo del presente 
trabajo de grado, se pudo identificar que esta necesidad de afiliación es un aspecto por 
los que muchos miembros de la comunidad LGBTI luchan. Su comportamiento está 
condicionado al lugar en el que se encuentran, principalmente por el miedo a ser 
rechazados o discriminados lo que los hace evitar frecuentar algunos espacios y por ello 
mismo se crea una necesidad de visitar establecimientos preferenciales para dicho 
público, pues allí tienen la tranquilidad de poderse expresar libremente sin prejuicios. 
Cansados de este miedo al rechazo, de mantenerse al margen y de estar pendiente de 
sus acciones por temor a lo que piense o incluso a la reacción del otro, hoy toda la 
comunidad LGBTI desea con ansias la inclusión en la sociedad, sentir que pueden 
interactuar con las demás personas sin importar su condición sexual, es por lo que hace 
décadas han luchado. Esa necesidad de aceptación y de relacionamiento con los demás, 
las cuáles no han sido satisfechas, hace que hoy miembros de la población LGBTI 
pertenecientes al Valle de Aburrá, estén interesados en espacios amigables, 
establecimientos aptos para todo el público, libre de discriminación ni rechazo, lugares 
que están regidos por la libre expresión. 

De los cuatro sectores económicos estudiados y analizados en el trabajo, los cuáles son 
los sectores en los que este grupo social destina mayores cantidades de sus ingresos, se 
logró identificar que en términos de mercado no hay viabilidad de productos o servicios 
preferenciales para la comunidad que hacen parte del sector textil y del sector de salud y 
belleza, mientras que para el sector de entretenimiento y turismo si puede haber 
oportunidades de negocios. 

Dado que el sector textil y el sector de salud y belleza son en esencia de consumo 
masivo, sin distinguir de condiciones sexuales, adicional a la gran oferta de productos y 
servicios que se encuentran enmarcados en estos sectores, no se encuentra una 
necesidad de crear o lanzar productos o marcas preferenciales para la comunidad; sin 
embargo, se identifica una oportunidad de proyecto de inclusión para empresas ya 
existentes. Para el caso del sector textil, es atractivo para el público LGBTI encontrar 
campañas publicitarias que estén en pro a la aceptación de la diversidad sexual, de 
manera que den a entender que un individuo, miembro del mencionado público, pueda 
visitar tranquilamente una tienda de ropa, esta campaña deberá garantizar la aceptación 
de ese individuo, no será juzgado ni criticado, a cambio recibirá una buena asesoría con 
el fin de darle una buena experiencia de compra. Para el sector de salud y belleza, 
también es interesante, la implementación de campañas de inclusión, en el que muestren 
su apoyo por la libre expresión, de esta manera se creara mayor cercanía con la marca, 
debido a que se identifican con ella, lo que genera fidelidad o mayor frecuencia de 
compra. 

Entre tanto para el sector de turismo, se logra identificar algunas oportunidades de 
negocio, como la apertura de una agencia de viajes para el público en general pero con 
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amplio conocimiento en hospedajes y establecimientos para la comunidad, así mismo que 
cuente con planes turísticos para ellos, se encuentra una oportunidad de abrir hospedajes 
amigables, en los cuales miembros de la comunidad puedan estar tranquilos sin temor a 
ser expulsados por un acto de afecto, este proyecto tiene mayor interés si se trata de una 
hostería en pueblos antioqueños, aledaños a la ciudad. 

Para la comunidad el sector más atractivo es sin duda el sector de ocio y entretenimiento, 
en los que hacen parte establecimientos como las discotecas, bares, restaurantes y 
afines. El estudio indica que actualmente hay un bajo índice de satisfacción por parte de 
la oferta de dichos establecimientos, pues son relativamente pocos y no generan un valor 
agregado que logre fidelidad por parte de sus clientes potenciales, por lo que una buena 
oportunidad de negocio es la apertura de nuevas discotecas, bares y en especial 
restaurantes, sin embargo existe un reto para estos nuevos establecimientos, pues es 
importante que estén en constante innovación sin caer en la monotonía en la que otros 
han llegado y a los que muchos les ha significado el cierre de sus puertas. Se identifica 
que hay un mayor interés en nuevos espacios amigables aptos para todo el público y 
como principal idea, se propone la apertura de un lugar tranquilo cuyo ambiente se 
asemeja al de un picnic, parrillada, sangría y/o fogatas, este debe ser un espacio abierto 
en las afueras de la ciudad, con un amplio menú tanto de comida como de licores, 
acompañado de una decoración llamativa y sobria, con música moderna de varios 
géneros con nivel de volumen apropiado para brindar una nueva experiencia donde los 
clientes puedan interactuar con sus acompañantes. 

Debido a que la naturaleza del trabajo consistía en evaluar las motivaciones por parte de 
los miembros de la comunidad LGBTI al frecuentar productos y servicios preferenciales 
para su consumo, se considera que es importante realizar una evaluación del 
comportamiento de dicho público en un contexto cotidiano, por ejemplo su con su familia, 
con sus amigos, en el ambiente laboral y demás espacios relacionados con su vida diaria. 
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ANEXO I. OBSERVACIÓN DE CAMPO 

 

Ilustración 22 Croquis Discoteca - Bar LGBTI 

 

Ilustración 23 Decoración Discoteca -Bar LGBTI 

  

Ilustración 24 Tarima de shows Discoteca – Bar 
LGBTI 

 

Ilustración 25 Menú Discoteca – Bar LGBTI 
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ANEXO II. RESPUESTA CUESTIONARIO CORREO DE 
AGENCIA DE VIAJES RUTAGAY COLOMBIA 

 Cuál es/son el plan/es o destino/s más atractivo/s para el LGBT Colombiano? 

R/ El destino más atractivo en Colombia es San Andrés, fuera del país Cruceros gays y Cancún. 

 Basados en su experiencia ¿Qué es lo que más les llama la atención a las personas LGBT? 
¿Qué es lo que buscan? 

R/ Conocer personas e intercambiar culturas, ellos buscan conocer el destino como tal sus atractivos 
turísticos especialmente lugares de la comunidad donde puedan compartir (bares, cafés, hoteles, 
saunas todo lgbti). 

 ¿Qué ofrecen ustedes que una agencia común no fresca? 

R/ Ofrecemos Servicio e información de sitios gay en el destino a conocer. 

 ¿Sus planes son exclusivos para parejas homosexuales o también ofrecen planes para parejas 
heterosexuales? 

R/ Ofrecemos planes exclusivos e individuales a la comunidad LGBTI. De igual manera también ellos 
llevan a sus familias, vendemos a heterosexuales si lo desean. 

 ¿Manejan convenios especiales? (bares, restaurantes, hoteles y demás establecimientos) 

R/Si, nosotros tenemos convenios con todo el sector de turismo en hoteles, aunque muchos en 
Colombia son Gay Friendly. Los bares a nivel nacional los que van directo al nicho de mercado. 

 ¿Cuáles son las épocas del año en la que hay más demanda y a qué destinos? 

R/ Para la Comunidad no hay Temporada, ellos viajan sin medida, todos los destinos son importantes, 
Especialmente buscan Crucero Gay. 

 ¿Con qué frecuencia viaja una persona o pareja homosexual? 

R/ La pareja homosexual viaja relativamente unas 5 veces al año en recorridos terrestres (destinos 
cercanos), nacionales y/o internacionales. 

 ¿De qué ciudad tienen mayores clientes? 

R/ Bogotá. 

Alfredo Augusto Buitrago Parra - Gerente General. 

Ruta Gay Colombia S.A.S. - Tel: 5404046- 5404340  
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ANEXO III. TRANSCRIPCIÓN CONVERSACIÓN CON ASESOR 
TIENDA DE ROPA 

JC: Hola buenas tardes 

A: Hola 

JC: ¿qué más cómo vas? 

A: muy bien y ¿Ustedes? 

JC: Muy bien gracias 

A: ¿En qué te puedo ayudar? 

JC: Mira lo que pasa es que estoy haciendo mi trabajo de grado sobre productos y 
servicios para la comunidad LGBT y según nuestra investigación esta es una marca que 
apunta directamente al sector, yo te quería preguntar si ¿aparte de esta tienda conoce 
otras tiendas, marcas o productos para la comunidad? 

A: Pero, sabe qué, lo que pasa es que yo soy el empleado de acá, yo vine a conocer esta 
tienda cuando empecé a trabajar aquí ¿si me entiende? Entonces no es que yo sepa 
mucho y así como esta que haya otra, no la conozco. 

JC: Si por eso quería venir a preguntar porque es básicamente la única que he 
encontrado aquí en Medellín. 

A: y en ¿sí que es lo que estas investigando? 

JC: No, lo que pasa es que yo estoy haciendo un estudio de lo que hay en Medellín contra 
lo que hay en otras ciudades de Colombia, entonces yo quiero saber que hay, que no hay, 
porque no lo hay y que le gustaría a la gente que hubiera. 

A: Ah sí muy interesante 

JC: ¿Aquí solo venden ropa masculina? ¿No hay ropa para mujeres? 

A: Nada solo masculina 

JC: Ah lo que pasa es que yo estaba viendo que el año pasado estuvieron en la marcha 
de orgullo gay y allí veía hombres y mujeres publicitando la marca 

A: Ah sí, lo que pasa es que el dueño de esta tienda montó otra pero para las mujeres, sin 
embargo no funcionó y decidió cerrarla la tienda y seguir con la de hombres y expandirla a 
nivel nacional. Igual mire que cuando fuimos a la marcha gay fue Uniwear que fue muy 
reconocido porque siempre ha sido patrocinador de todas esas vainas, entonces cada año 
tiene su carroza y la comparte con la emisora La X, entonces siempre se aprovecha de 
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esos espacios o eventos para dar detalles o regalos y hacernos conocer, así uno va 
cogiendo más clientes. 

JC: ¿Va mucha gente a esas marchas? 

A: Sí, a eso va muchísima gente 

JC: Y a esta tienda ¿si viene bastantes personas? 

A: Sí, muchas, usted cree que 19 años que lleva esta tienda ya se hubiera cerrado 

JC: ¿19 años? ¿esta tienda tiene 19 años? 

A: Sí esta tienda ya tiene 19 años y está en Bogotá, Cartagena y otras ciudades que no 
recuerdo jajaja 

JC: ah genial, y aquí ¿qué es lo que más se vende? 

A: Eso (señala) 

JC: ¿Esto? ¿Tangas y suspensorios? 

A: Sí 

JC: una pregunta que tengo desde que empecé con la investigación ¿sabes porque los 
llaman suspensorios? 

A: lo que pasa es que hay dos tipos de suspensores, estos en particular, en el mundo gay 
son muy utilizados para tener sexo, para facilitar el sexo porque vos vez que los glúteos 
son descubiertos y pues el ano, entonces se les facilita, pero los suspensores han existido 
toda la vida, se empezaron a utilizar para deportistas de alto rendimiento, con el fin de 
proteger el pene y los testículos e los deportistas y así tener mayor libertad de 
movimiento, para deportes como futbol americano, artes marciales, ciclismo y otros, sino 
que a ese tipo de suspensorios se les pone una… como una coquita de protección para 
proteger de algún golpe y pues creería yo que los hombres homosexuales empezaron a 
ver esta prenda interior como una muy sensual y las adaptaron más sexis para el hombre 
gay y sus relaciones sexuales.  

JC: Ah, digamos entonces ¿que se convirtieron en un símbolo sexual? 

A: Sí, creo que los suspensorios se convirtieron en un icono sensual gay, ellos se sienten 
sensuales utilizándolo y es sabido que este público es muy estético y les gustan ese tipo 
de cosas. Pero como podes ver aunque tenemos esos productos hay estos otros que son 
más clásicos y Uniwear no sólo saca ese tipo de prendas sino que de todo tipo de ropa 
interior pero para todo tipo de hombre. 

JC: ah sí claro. 
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A: Sino que es una tienda que está más inclinada al gusto de la línea homosexual. Pero 
mira que hay cositas muy mariconcitas, como estos brief y estos bóxeres con tela 
transparente, pero mira estos que son totalmente normales, también tenemos camisetas y 
camisillas que muchos hombres heterosexuales también compran, de pronto estas 
camisetas son un poco ajustadas al cuerpo y algunos tienen telas transparentes, pero 
igual muchos hombres normales, por decirles así también compran, hoy en día hay 
mucho metrosexual y actualmente la gente le hace mucho culto al cuerpo, entonces 
mostrarlo es como importante para ellos. Pero aparte mira que también hay línea de baño, 
bóxeres, calzoncillos y pantalonetas para playa o piscina y también hay línea deportiva, 
mira estos bóxeres largos, que llegan casi a las rodillas, están estas sudaderas y estas 
pantalonetas que a muchas personas les gusta y las compran, incluso vienen mujeres a 
comprar regalos, creería uno que es para el novio o algo así. 

JC: jajajaj si claro, eso veo 

A: Pero uno si se da cuenta que la mayoría de gente que viene son homosexuales 
buscando prendas sensuales, ellos vienen y preguntan por algunas cosas en especial, 
como que quiere tener una noche romántica con un hombre especial entonces que se 
quiere ver y sentir sexy, ya uno lo trata de asesorar lo más objetivo posible. Sino que aquí 
tenemos prendas para muchas personalidades, como pueden haber homosexuales que 
son mostrones y les gusta esos suspensorios hay otros que no se sienten cómodos con 
eso y prefieren una prenda mucho más clásica sin transparencias ni nada, vos podes ir a 
una tienda cualquiera a pedir una pantaloneta de baño y le van a enseñar mil 
pantalonetas de baño y la que vos compres o escogas es porque te gusta y va con tu 
personalidad, yo creo que depende. Aquí tratamos de cubrir varias personalidades y lo 
que te gusta es porque va contigo. 

JC: sí, claro 

A: si aquí he tenido clientes que son heterosexuales porque vienen con la novia y 
compran briefs porque les gusta mostrar nalga o pierna, pero también vienen los 
homosexuales que les gusta los bóxeres largos porque se sienten más cómodos. Pero si 
vamos a lo de la rama LGBT uno siempre piensa que las cosas de ellos son más 
extravagantes y sensuales. Ojalá hubieran estado hace un momento cuando estuvo un 
cliente aquí… 

JC: ¿ahora?... ¿qué compró ese cliente? 

A: Compró como $800 mil pesos 

JC: ¿800 mil pesos? ¿Para revender? 

A: Si él es un cliente de California, que viene periódicamente, a él le gusta mucho la ropa 
de acá y compra bastante para venderla por allá. 

JC: Siempre es bastante o ¿qué? 
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A: pues sí, aquí tenemos prendas desde 15 mil hasta 60 mil, y yo creo que las más 
costosas que se llevo fue de 40 porque no llevó ni sudaderas ni pantalonetas… todo fue 
ropa interior. 

JC: Ah siempre 

A: cuando yo cogí la tienda tuve la idea de montar fotos de los productos a Instagram y de 
allí he cogido varios clientes, porque usted sabe que aquí uno gana es por comisión, 
entonces yo me animé a buscar clientes por todos lados. Entonces mucha gente comenzó 
a hablarme y a preguntarme que donde la podían encontrar… 

JC: y porque se pasaron de lugar, porque nosotros nos fuimos para allí y preguntamos y 
que ya no estaban, nos dijeron que por aquí los encontrábamos pero casi que no 

A: Es que eso allá es súper solo, es que no es un primer piso sino más bien como un 
sótano entonces es demasiado solo, yo le dije a mi jefe: “jefe usted quiere que vendamos 
más, páseme a un punto donde pueda vender más, pues un lugar donde haya más flujo 
de personas, donde la gente pueda pasar y ver la vitrina y entrar a mirar” lo que pasa es 
que allá era más oscuro y muy pequeño, este es más iluminado más grande, mas estético 
y llama mucho más la atención a la gente, está organizado de una manera que hace que 
la gente compre, desde la iluminación y el orden. Allá porque los cliente los conseguía por 
Instagram pero se lo juro que nada, yo allá me mantenía aburridísimo, porque el man que 
estaba antes de mi comisionaba demasiado y en cambio a mí no, no me daba. 

JC: ¿Cuánto tiempo llevas con trabajando en la tienda? 

A: Yo llevo acá siete mesecitos 

JC: Ah entonces vos esto aquí es nuevo, pues el punto como tal 

A: Si esto es nuevo, pues nos pasamos hace 15 días ¿a eso te referís? 

JC: jajaja si justo a eso… ah nada 

A: Si, entonces como te iba diciendo, yo me puse las pilas en Instagram buscando cliente 
y pues yo soy gay, a mí no me da pena decirlo, sino que hay gente que se siente un poco 
cuando uno sube a las redes prendas como esas (suspensorios), pero no me importa, 
aunque personalmente yo no me pondría nunca una cosa de esas, yo no soy de eso, pero 
yo sé que eso es algo que se vende demasiado. A mí me ha ido muy bien acá como 
vendedor, con decirle que yo soy gay y vine a conocer esa prenda cuando llegué acá, yo 
no tenía ni idea. 

JC: Parce muchísimas gracias no ten molesto más 

A: con mucho gusto hombre, mira la tarjetica, ahí está el número de mi jefe, yo creo que si 
lo llamas él te ayuda con lo que necesites, o sino si necesita cualquier cosa, puede venir y 
yo le ayudo con lo que necesite. 
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JC: ve, vos sabes ¿qué época del año son los que más se mueve? 

A: Noviembre, Diciembre y Enero 

JC: y ¿para la marcha gay? 

A: ah sí en la marcha también se vende mucho 

JC: ¿en la marcha venden? 

A: No, en la marcha como tal, no, porque no es permitido, nosotros promocionamos y 
rifamos prendas y ya esa publicidad se vuelve una bomba y como ven la prenda puesta 
en los modelos, a la gente le llama la atención y vienen a preguntar por las prendas, 
nosotros regalamos esos suspensorios, tangas y briefs y los siguientes días la gente que 
viene es mucha. Pero déjeme decirle que este es un negocio redondo, la cantidad de 
gente que compra ropa interior es mucho, a veces no da abasto, mi jefe le ha tocado 
incrementar la producción de prendas porque ya tiene tanta demanda que tiene que 
igualar o superar su oferta, este es un muy buen negocio. Ah ahí viene mi Jefe, si quiere 
habla con él. 

J: Buenas tardes ¿cómo van? 

JC: ¿Qué más hombre cómo vas? 

J: muy bien gracias 

JC: mira lo que pasa es que estoy haciendo mi trabajo de grado sobre productos y 
servicios que hay en el Valle de Aburrá para la gente LGBTI 

J: ajá 

JC: Yo investigando qué establecimientos para el público hay, me encuentro que aquí en 
Medellín este es el único producto. 

J: Sí exacto, pero no es que vaya exclusivamente a ellos, si va orientado a ellos, pero no 
es exclusivo, Uniwear es para todos los hombres en general, lo que pasa es que la 
publicidad nosotros quisimos desde un momento coger el mercado LGBT ¿sí? Esa es la 
cuestión, y porque de todas formas es un mercado poco atendido, entonces eso es lo que 
nosotros quisimos, pero le decimos a la gente, los diseños no tiene tendencia sexual, la 
tendencia sexual la tiene las personas, pero para nadie es un secreto que la publicidad de 
nosotros es para la gente LGBT. 

JC: Si, eso he estado buscando, ¿vos de pronto sabes de alguna otra tienda que venda 
ropa o productos que venda para ese mercado? 

J: pues realmente, que yo sepa, en Medellín solo estamos nosotros 
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JC: ¿sí? 

J: pues porque nosotros somos los únicos que le hacemos publicidad y promocionamos 
en eventos y fiestas 

JC: sí es que me parece muy curioso porque lo comparo con Bogotá, por ejemplo en 
Chapinero, hay un montón de tiendas para ellos, y no sólo de ropa interior sino de todo 
tipo  

J: Sí, nosotros también estamos en Bogotá y sí allá en el centro comercial, casi todo es 
para el público, pero acá en Medellín si somos los únicos. 

JC: Ah hombre muchas gracias, ya él nos contó un montón de cosas entonces yo creo 
que ya nos contó más de lo que queríamos saber 

J: ¿sí? Ah bueno, y ¿qué es lo que queres hacer? 

JC: no, mirar el comportamiento del consumidor, saber qué es lo que quieren, que es lo 
que buscan, saber por qué… entonces primero quiero saber aquí cual es la oferta de 
establecimientos hay para el público, seguido de esto hago unas sesiones de grupo 
donde hablamos un piquito de esas motivaciones, donde algunas personas me cuentan 
porque van más a unos sitios y porque no van tanto a otros, que lugares conocen y ya 
después hago unas encuestas para terminar de concluir. 

J: Ah listo, entonces llévese unas tarjeticas para que se las regale a las personas que 
vaya a entrevistar o a encuestar a ver que le dicen de la marca. 

JC: jajaja ah listo, de una. 

J: Ah listo hombre, si alguna cosa me llamas y en lo que te pueda ayudar de una, con 
mucho gusto. 

JC: Viejo, muchas gracias, que les termine de ir bien, feliz tarde 

J & A: chao que estén bien 
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ANEXO IV. PRENDAS COMERCIALIZADAS POR LA TIENDA 
DE ROPA VISITADA 

 

Ilustración 26 Suspensorio - Tomado de: (Uniwear Ropa Masculina, s.f.) 

 

Ilustración 27 Tanga - Tomado de-  (Uniwear 
Ropa Masculina, s.f.) 

 

Ilustración 28 Brief – Tomado de:  (Uniwear Ropa 
Masculina, s.f.)  
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ANEXO V. TRANSCRIPCIÓN SESIÓN DE GRUPO1 

Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir a la reunión, hoy los cité para que 
podamos tener un momento agradable de discusión sobre la oferta que brinda hoy en día 
la ciudad al público LGBT, la idea es saber que les gusta, que no les gusta ¿por qué?, 
que creen que necesitan, entre otras cosas. Según una investigación realizada, el 
segmento LGBTI tiene mayor consumo en 3 sectores económicos, el primero es el ocio, el 
cual se divide en dos, en discotecas, bares y restaurantes y turismo, el segundo sector es 
el textil y el tercero es salud y belleza, entonces yo les voy a hacer unas preguntas por 
cada sector y ustedes responden desde sus puntos de vista. La idea es que sea un 
momento agradable donde puedan opinar libremente, si alguno está o no de acuerdo con 
lo que diga otro integrante del grupo, puede manifestarlo tranquilamente, la idea es que se 
abra una discusión entre ustedes a partir de las preguntas que realizo. La sesión está 
programada para un tiempo aproximado de 40 minutos, a partir de este momento damos 
pues inicio a la sesión de grupo. 

Ocio 

Entretenimiento 

¿Qué bares y/o discotecas conocen? 

─ Están por zonas, la más conocida creo yo es la calle del pecado, si o qué, está la 
33… 

─ y el lleras 
─ Pero lugares, lugares está Happy House 
─ Viva 
─ Viva solamente son los Sábados 
─ La cantina 
─ Zero, Industry 
─ La Cantina de Javi 

¿Con qué frecuencia van a esos lugares? 

─ Cada… 
─ La verdad, a mí no me gusta ir casi a esos lugares, yo soy de ambiente pero no es 

que me guste mucho… 
─ Yo tampoco, si vamos es por ahí cada 20 días o cada mes 
─ Y si vamos es como para cambiar de ambiente un poquito y relajarnos un poco 

más 
─ Si es verdad, pero ya no tanto, antes íbamos más 
─ Ah si 

¿Siendo así a qué lugares les gusta ir más? 

─ A la 33 a Happy… 
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─ A mí a Donde Tere... 

No, o sea ¿si ustedes dicen que no les gusta casi ir a esos lugares a que otros les gusta? 

─ Ah, salimos mucho a fincas 
─ y a parches heteros 
─ Pero nos gusta ir mucho al lleras a fondas y barcitos normales 
─ Sí a La Tienda, Oye Bonita 
─ La Cuchilla 
─ Ah sí, La Cuchilla 
─ Nos gusta mucho ir a Las Playas 
─ Sí a tomar coctelitos 
─ Es un barcito a tomar cocteles, pero no es gay, es normal, pero nos gusta mucho ir 

allá a ver partidos… 
─ Pero nosotros lo volvimos así 
─ Jaja ya lo volvimos de maricas 
─ Pero también vamos mucho a la 70 a parches de ballenato y a Melodía para Dos a 

escuchar y cantar música pa' planchar 
─ Ay pero a esos lados vamos una vez cada nunca 
─ Verdad, como una vez en 2 meses o así 
─ Ah, pero vamos 
─ Sí, válido 

¿Por qué les gusta frecuentar más esos lugares? 

─ Ay gordo, pues… 
─ Pues por la música y ambiente 
─ Pues si para cambiar el ambiente… 
─ La música es diferente y pues no estamos rodeados de lo mismo de uno 
─ Lo que pasa es que en estos otros lugares la música es más variada y a nosotros 

nos gusta como de todo, entonces tratamos de ir a lugares distintos, nos gusta la 
salsa… 

─ Es que en un bar gay siempre es o electrónica o pop o reguetón y ya, no salen de 
eso 

─ A parte uno siempre ve a la misma gente 
─ Si es verdad 
─ Y eso cansa, uno es como, para que voy a ir si es la misma gente de siempre, no 

hay nada que pescar allá 
─ Jajaja 
─ De pronto uno que otro hetero que entró por acompañar a alguien, pero nada más 
─ Pero como decía Ana, a nosotros nos gusta de todo música y nos gusta ir 

variando, entonces un fin de semana nos vamos para una fonda donde ponen 
salsa, ballenato, rancheras y al otro fin de semana nos vamos a un bar donde 
escuchamos música juvenil moderna y así nos vamos yendo, cambiando de 
ambientes 
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¿Ustedes conocen restaurantes para el público homosexual? 

─ ¿Coco usted conoce? 
─ Sí, San Marcos... 
─ Yo San Marcos y K26 
─ Ah K26… 
─ Yo la verdad sólo conozco San Marcos y Kanahan, pero es que Kanahan es… yo 

creo que es café bar 
─ Yo nunca he ido a K26, ni sé dónde queda 

¿Han ido a esos lugares? 

─ A San Marcos si 
─ Sí 
─ K26, no… 
─ Yo tampoco, sólo San Marcos 
─ Pero es que sólo conocemos esos dos, yo no sé si hay otro 
─ Yo creo que si hay otro, creo que queda en el centro pero no estoy seguro y si 

existe, no sé cómo se llama 

¿Más o Menos cuántas veces han ido? 

─ Yo a San Marcos he ido muchísimo, ya no volví casi, la última vez que fui fue hace 
como dos meses que invité a Daisy 

─ Yo hace más de un año que no voy 
─ Yo si fui hace poco con este, pues hace menos de un mes por ahí 
─ Yo hace rato que no volví, eso allá siempre es como lo mismo y aunque la comida 

no es ni buena ni mala, como que mejor ir a otro lado 
─ No pero si han mejorado la comida, antes era toda pelle ahí, ya está mejorcita, 

sino que pues ¿qué pueden vender allá? Lo mismo de todo lado… 
─ A parte ellos no se especializan en la comida, ellos brindan un espacio para que 

nosotros podamos estar relajados, en nuestro ambiente 
─ Ah pues, sí, si uno va es más por el ambiente que por comer 
─ Pues y de pasar un buen rato con la pollita o el carretico 

¿Qué les gusta de esos lugares? 

─ Pues que es un ambiente relajado 
─ San Marcos en especial es un lugar súper Lounge, súper tranquilo para tomar un 

coctel, un té un café 
─ Si San Marcos es bueno por eso, para uno parcharse relajado con la pareja de 

uno a conversar 
─ Una buena comida 
─ A mí no me parece tan buena la comida, a parte es un poco costosa 
─ No, no es tan mala 
─ Y no es tan costosa 
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─ Pues yo lo que digo es que es el mismo sanwich o el mismo chuzo que puedo 
comprar en otro lado, allá más que por comida es como por estar más tranquilo 
con la pareja 

─ Bueno, en cierta forma es verdad 
─ Pero lo que dijimos ahora, que San Marcos no es un lugar que se especialice en 

una comida o que hagan algo genial… 
─ Sino más bien el hecho de dar el espacio para que estés tranquilo con la perra que 

estés 
─ Es más ambiente que comida 
─ Pero el hecho de que el ambiente sea relajado y pues, de que podamos estar 

tranquilos, no significa que la comida tenga que ser mediocre, pueden ofrecer 
comidas muy buenas 

─ Pues si 
─ Yo creo que si mejoran la comida y unos cuántos detallitos, puede que más gente 

vaya 
─ Posiblemente 
─ Y de los otros, es que lo otro es sino rumbiaderos, no hay nada más 

¿Alguna vez han ido con sus parejas con a un restaurante para el público en general y allí 
se han dado alguna muestra de afecto, como un beso? 

─ Sí 
─ Sí 
─ Jajaja todas 
─ Pero es que eso ya es muy normal 
─ No, dependiendo hay gente que lo mira a uno como “¿estas qué?” y uno es como 

“Ay juepucha”… 
─ Yo voy mucho a Il Forno, a Crepes y a muchos lados… 
─ A J&C voy mucho con Daisy y nos hemos dado besos y nada 
─ Yo en Le Parch, jajaja eso allá me encanta y antes siento que me atienden mejor y 

a la gente no le importa, otro lugar así más o menos es el Café de Otra Parte, es 
súper parchado, la otra vez vi dos manes besándose y obvio la gente lo notó pero 
nadie dijo nada, pues o a simple vista eso fue lo que me pareció 

¿Nunca han tenido alguna situación incómoda o de amenaza? 

─ A mí no me da pena ni nada 
─ A mí sí me da pero es cuándo veo que hay niños 
─ A uno lo miran raro o feo pero nunca nos han dicho algo 
─ Ah sí cuándo hay niños lo miran a uno feo y entonces uno evita hacerlo, pero de 

resto no 
─ Pues yo digo que uno debe respetar los espacios o por ejemplo Sebastián y yo los 

respetamos y en lugares así nunca nos cogemos de la mano, ni nos besamos, ni 
nada 
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─ Pero es que yo creo que las mujeres pasan por desapercibido y no generan tanto 
escándalo, mientras que dos hombres, no sé cómo que todo el mundo lo nota y 
ahí sí pueden haber problemas 

─ Pero yo creo que eso ya está cambiando mucho, pues hay lugares donde lo miran 
a uno feo, pero hay otros que nada que ver y varios he visto hombres y normal, no 
pasa nada, así como dijo Joha, lo que le pasó en Otra Parte, que vio a esos dos 
manes y normal 

─ A ver, yo creo que hay lugares que son más conservadores y hay otros que son 
más liberales y más como open mind, pero yo si pienso que es más pasable ver a 
dos mujeres besándose que a dos hombres, pues pasan más fácil por 
desapercibido que los hombres 

─ Sí es verdad 

¿Qué otros espacios para el público gay conocen? 

─ No pues esos, discotecas, bares, cafes y restaurantes, no hay más 
─ Pues dentro del área metropolitana, esos 
─ Pues es que yo sepa, no 
─ Ah pues hay hoteles y moteles 
─ Ah Roma 
─ ¿qué es eso? 
─ Es un Sauna o turco, una cosa así 
─ Ah yo sí sé que existen pero nunca en mi vida he ido 
─ ¿Ustedes niños han ido? 
─ No, nunca, nosotros sabemos que existen pero, yo personalmente, no soy capaz 

de ir, me da cosa, a parte porque todos son en el centro, entonces me imagino el 
tipo de gente que va a esos lugares, no gas 

─ Jaja, sí a uno le da la impresión que eso es repugnante 
─ Pues a mi si me ha dado curiosidad y la verdad si me gustaría ir algún día, pero lo 

que dice sebas, el punto me hace desconfiar mucho, yo no iría 
─ Pero así haya en otro lado, digamos en el poblado o envigado ¿qué? 
─ Ay no sé, me daría curiosidad pero no creo 
─ Yo no sería capaz 
─ Y ¿hay de mujeres? 
─ Marica, no sé, ni idea 
─ Tampoco, yo creo que no 
─ Pero es que donde hubiera, la Daniela ya estaría por allá 
─ Jaja ay mi amor, sería VIP 
─ Jaja gas 
─ Ay no, donde pongan uno de mujeres, yo no voy, gas 
─ Mami, nunca digas nunca, usted que sabe 
─ Eso por allá lleno de puras machorras, jaja no que pena 
─ Jaja fijo 
─ Lo más seguro 

¿Ustedes se sienten a gusto con lo que hay actualmente en Medellín? 
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─ No 
─ Debería de haber más 
─ Es verdad, porque es que cada vez están saliendo más gente gay, pues ustedes 

se ponen a ver ya hay más gente gay que gente normal 
─ Jaja es verdad 
─ Ya deberían hacer más cosas para uno, pues no sé 

¿Cómo qué cosas les gustaría? 

─ Ay yo no sé 
─ A mí me gustaría como más restaurantes 
─ Sí de pronto más rico restaurantes relajadistos, bien parchados 
─ Sí algo súper lounge, relajado, pues un ambiente distinto a lo que ofrecen los otros 

restaurantes pero con comida más rica 
─ Sí me gusta, deberían de haber más restaurantes así 
─ Una fonda fuera de la ciudad con piscina y que pongan música de todo 
─ Pero vos lo que queres es una finca 
─ No una fonda, no muy lejos con piscinita bien rico 
─ Sí, que hagan pool party y asados 
─ Hay sí, que pongan varios cosos asadores y uno lo renta y lleva la carne y las 

cosas o que allá mismo uno compra la comida o que le presten las cosas a uno 
─ Sería súper bueno, como un parche de domingo ahí 
─ A mí me gustaría que cada cierto tiempo cambien la temática o pues la 

decoración, que pongan cosas por todos lados y que decoren por temas bien 
chéveres 

─ Sería chévere que se dividiera en dos secciones, uno la fonda fonda, donde ponen 
música de todo y otro que sea el restaurantico con música más parchadita, pues 
relajadita 

─ Pero que el que esté en la fonda pueda ir al restaurante y comprar comida 
─ Ah sí claro 
─ O más bien, si uno está en la fonda que le traigan a uno la comida 
─ Si boba, pero tenes que ir a pedirla 
─ Ah bueno 
─ No, los meseros de la fonda también pueden hacer pedidos del restaurante 
─ Ah pues sí 
─ A mí me gustó lo de los asados, súper chévere 
─ De pronto un cine 
─ Ay no un cine no 
─ Jajaja no gas 
─ Y entonces uno va y qué 
─ A ver una película 
─ ¿una película? Las guevas, gas mera urgía ahí 
─ Jaja a lo bien 
─ Eso está peor que las piscinas esas 
─ ¿cuáles piscinas? 
─ Los saunas o turcos esos que estaban hablando ahora 
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─ Ah, jaja a lo bien, eso está peor 
─ Que hubo mija, sinfonía ¿así no era que se llamaba o se llama ese cine? 
─ Jaja sí yo creo que sí 
─ Eh ¿usted por qué sabe? 
─ Ay mami, usted sabe 
─ Jaja gas 
─ No mentiras, eso no es ¿famoso?, eso toda la vida ha existido, pero no me 

acuerdo si así se llama 
─ Yo creo que sí 
─ Pero yo creo que eso ya no existe, gas 
─ No sé, en este mundo hay de todo 
─ O sino veanos 
─ Jaja que boba 

Turismo 

¿A qué lugares les gusta viajar? 

─ Pues nosotros vamos mucho a fincas y a hosterías aquí mismo 
─ No salimos de Barbosa, pues de la finca de Ana 
─ Ni de San jerónimo, ni Santa Fe de Antioquia 
─ Pues si es que nosotros nos mantenemos en fincas y nos gusta mucho 
─ Pero a otros lados uno va a Cartagena, Manizales, Bogotá 
─ Nosotros tratamos de ir en Enero a Coveñas unos días, casi todos 
─ Pero yo voy a Coveñas cuando no tengo casi dinero, pero por lo general, 

Cartagena, Santa Marta, barranquilla me encanta 
─ Con amigos y parejas 
─ Internacionalmente, pues es que fuera del país sólo he salido con mi familia, 

nunca he viajado por fuera con mi pareja o mis amigos 
─ Que rico 
─ Ojalá, Europa, Francia, Italia, España… 
─ Yo me muero por ir a Orlando con mi pareja y a Francia 
─ Pero es que usted tiene que empacar a dos, a Daisy y al hijo 
─ Ay bueno mi amor lo empaco, así como Sebastián le toca empacar a todos 
─ Jajaja 
─ A mí me gusta mucho México, nunca he ido 
─ Que rico Brasil o Argentina 
─ Ay sí, Perú y chile 
─ Todo américa ¿pues? 
─ Jaja sí, muy rico 
─ Sí Latinoamérica y Europa 
─ Pero de aquí a que nos vayamos, jaja 
─ Espere y verá 
─ Me avisa para ir 
─ Ah es que vamos todas 
─ Ah bueno 



 

DETERMINACIÓN DE MOTIVADORES PARA EL CONSUMO DE PRODUCTOS O SERVICIOS 
PREFERENCIALES EN LA POBLACIÓN LGBTI DEL VALLE DE ABURRÁ 

102 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

¿Con qué frecuencia viajan? 

─ A Barbosa, muy seguido 
─ Como cada 8 dias 
─ No tampoco, pues si vamos muy seguido pero por ahí una o dos veces al mes 
─ Pues viajes nacionales o internacionales cuando hay platica 
─ Internacionalmente nunca he salido con mi pareja, que rico 
─ Pero espere, generalmente, yo salgo una o dos veces de la ciudad, pues a otras… 

otros departamentos de Colombia o sino a Estados Unidos, pero a fincas y parche 
de pueblo, pues si seguido, como una vez al mes 

─ ajá 

¿Cuándo viajan, en general lo hacen con amigos o en pareja? 

─ Con amigos 
─ Casi siempre salimos todos 
─ Sí, con amigos 
─ Pues es que es con amigos y la pareja 
─ Pues si ambos 
─ Es que depende del parche, porque a veces uno se va de luna de miel con la 

parejita, pero nosotros por lo general, cuando estamos con pareja somos con los 
amigos y la pareja, si uno está solo, igual ahí encuentra un carretico 

¿Qué es lo que más se fijan cuándo escogen un destino? 

─ Pues todo, conocer la ciudad 
─ Lo que pueda ofrecer la ciudad, en cuanto a diversión 
─ Pues sí descubrir cosas distintas a lo que uno se mantiene haciendo o al menos 

un ambiente distinto 
─ A mi principalmente el hotel, si es bueno, bonito y barato, pues o al menos que sea 

cómodo y presentable 
─ Pero eso a veces depende de lo que vas a hacer, porque si vas a una ciudad a 

turistiar, el hotel no es que influya mucho, pero si tus intenciones son quedarte y 
relajarte, parce reserve en un 5 estrellas que allá si lo van a atender todo el día y 
se da usted por bien servido 

─ Ah bueno sí, depende del destino y de lo que uno quiera hacer 
─ Pero es que por lo general uno quiere descansar y conocer, pues si se va a un 

lugar nuevo, yo no me imagino en Cancún todos los días en el hotel, también es 
rico conocer todas las cosas de la ciudad y disfrutar de esos hoteles de allá, que 
rico 

─ Eso depende de la persona 

¿A ustedes les gustaría ir a otros destinos donde haya sitios para el público gay? 

─ Sí, total 
─ Sí total 
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─ Ave María 
─ Pues como que sí y como que no, pues que yo diga voy a tal lado porque allá está 

esta discoteca, esta y esta cosa para gays, no, uno mira a dónde quiere ir y si allá 
hay restaurantes o discotecas, pues uno lo piensa, pero que ese sea el principal 
motivo, no 

─ Pero es que si yo voy a México, a mi si me gustaría ir a un bar o a algún lado gay, 
sólo por conocer y ver como es el ambiente allá 

─ Pero otra vez lo mismo, depende de lo que uno quiera hacer en ese destino, si uno 
está con los amigos y plan recocha, muy rico, pero si uno está en luna de miel, 
para qué 

─ A mí me gustaría, independientemente de eso 

¿Qué les gustaría encontrar allí? 

─ Lo mismo 
─ Discotecas, bares, restaurantes… 
─ Sí eso, es que a dónde más va uno a relajarse con la pareja 
─ Un parque de diversiones para gays 
─ Jaja ¿qué? 
─ Se chifló 
─ Yo me imagino esas decoraciones, pues la temática, eso por allá todo 

pornográfico 

¿Conocen agencias de viajes con planes exclusivos para la comunidad LGBT? 

─ No 
─ Ni idea 
─ No, ojalá 
─ Sí yo sí 
─ Yo también, pero no recuerdo el nombre, pues es una agencia que es para todo el 

público pero ofrece como unos eventos que son de la comunidad 
─ Ah sí hay uno que hace un crucero gay, pero ni idea 
─ Sí, yo creo que es el mismo 

¿A ustedes les gustaría ir a uno de esos cruceros? 

─ Ay obvio 
─ Claro 
─ Buenisimo 
─ Jajaj todas por allá, punta tacón 
─ Si sería buenísimo 

Lo que pasa es que en Bogotá hay cerca de 8 agencias exclusivas ¿a ustedes les 
gustaría que acá en Medellín hubiera? 

─ Si 
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─ Si 
─ Oigan Claro que rico 
─ Aunque eso es normal, uno puede ir a cualquier agencia y a ellos no les importa 

¿o qué? 
─ Es que me imagino que ofrecen planes distintos, pues o especializados 
─ Ah pues bueno 
─ Si sería muy chévere 
─ Aquí no hay ninguno 
─ Pues una agencia que le diga a uno, mira para este destino están estos hoteles, 

pero para que puedas estar más cómodo y tranquilo, están estos hoteles que son 
amigables… o que le digan a uno, en este destino están estos restaurantes, estos 
bares, estas discotecas… sí sería chévere 

─ Sí súper bueno 

Bueno hoy en Colombia hay 20 hoteles gay friendly ¿a ustedes les llama la atención que 
hayan hoteles así? 

─ Sí claro 
─ Si obvio 
─ Es como lo que decía, unos hoteles donde uno puede estar tranquilo, que uno 

sabe que si va a hacer algo con la pareja de uno, no lo van a echar ni le van a 
decir nada raro 

─ Pero yo no sabía que habían tantos 
─ Yo tampoco 

Textil 

¿Qué marcas de ropa son las que más les gustan? 

─ Mattelsa 
─ Zara, Bershka 
─ Americanino 
─ Adidas, Nike 
─ Chevignon, Diesel 
─ Tennis, Velez, Color Blue 

¿Por qué les gustan esas marcas? 

─ Por ejemplo a mí me gustaba mucho Mattelsa, los diseños son muy chéveres 
─ Si Mattelsa es muy chévere porque la ropa es muy… 
─ Siempre nos acomodamos allá 
─ Sí, pues uno llega allá y sale como con 80 prendas 
─ Por los precios también 
─ A mí me gusta Zara y Bershka me gusta mucho porque uno va y se acomoda muy 

fácil, bueno Bershka es más económico que Zara, pero las prendas de allá son 
muy bonitas, pues a mí me gustan mucho y me acomodo muy fácil con ellas 
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─ Pues es que a uno le gusta una marca por que le gustan los diseños o porque uno 
se siente identificado con ella, pues no sé, a mí me gusta mucho Mattelsa porque 
el estilo de ropa que vende va plenamente con mi personalidad, me acomodo muy 
fácil, como dice Dani, uno va y sale como con 10 cosas de allá 

¿Ustedes cada cuánto compran ropa? 

─ Jm cada que se puede 
─ Cuando tenemos novia, casi nunca, la platica no rinde para eso 
─ Jajaja 
─ Cuando estamos solteras como cada 8 días 
─ Es que es verdad, la pareja a uno lo acaba 
─ Yo como cada 8 dias, con o sin novia, ese es como un parche mío cada viernes o 

sábado, pues su no hay otras cosas para hacer, así me distraigo 
─ Yo por ahí una vez al mes, siempre compro alguna maricada 
─ Yo antes compraba mucho, ya compro como 4 veces al año, pues es que como 

que me llené tanto de ropa que ya ni me provoca comprar, sólo para casos 
especiales, cumpleaños y navidad 

─ Yo cada año viajo a Miami y voy a los outlets de allá y me surto de ropa de muy 
buenas marcas, entonces acá solo compro como 2 veces, lo que pasa es que yo 
me acomodo más fácil con la ropa de allá, no sé por qué 

─ Te sentís más cómoda con los estilos que venden allá 
─ También es porque allá venden ropa de tallas grandes, entre comillas, más bonitas 

que acá 
─ Sí porque Ana llega con ropa muy linda 

¿Ustedes en qué se fijan a la hora de comprar ropa? 

─ El precio, diseño 
─ Tela, calidad 
─ Yo, la marca como tal 
─ A mí el precio no, si a mí me gusta mucho una prenda, yo pago lo que sea por ella 
─ Pues es que uno primero mira como color, diseño, pues si es del gusto de uno ya 

uno mira el precio y ya usted mira si en ese momento lo puede comprar o lo deja 
ahí, si te gustó y el precio te parece que está bien, te lo medis a ver cómo te luce, 
si te queda bien 

─ Si, pues si a uno le gusta y le queda bien uno hace el esfuerzo y lo paga, así sea 
súper caro 

─ Pero en sí, yo me fijo en tela y diseño 

¿Qué estilo de ropa es la que más les gusta? (ajustada al cuerpo, ancho…) 

─ A mí la verdad me gusta ajustada 
─ A mi más o menos, pues como punto intermedio, ni muy pegada ni muy ancha 
─ A mi si me gusta más sueltecito 
─ A mi forris 
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─ Disque sueltecito y todas se mantienen forradas 
─ jajaja 
─ Sobretodo nosotras, vos qué 
─ Esos blue jeans suyos qué 
─ Jaja no son tan ajustados 
─ Porque usted tiene patas de pollo, sino se le verían como una morcilla 

¿Alguna vez han comprado ropa de sexo opuesto? 

─ Sí 
─ Jajaja siempre 
─ Nosotras nos mantenemos en esas 
─ En Mattelsa no somos en la sección de mujeres sino en la de hombres 
─ Pues es que sí, la ropa de mujer de Mattelsa es muy de tiritas y muy chiquita pues 

y a nosotros como que nos gusta más el estilo de los hombres 
─ Es que de por sí, si vos te fijas en el estilo de ropa de Mattelsa, pues de hombres 

es muy unisex, pues hay camisetas que a un man le puede quedar súper bien, 
pero a una vieja súper mamasita, súper femenina también le va a quedar bien 

─ Sino que aquí somos muy machorras 
─ Jajaja 
─ Pero es que nosotras somos muy sport, todas 
─ Pues sí, machorras con pelo largo y liso 
─ O sea mi amor 
─ Y nos tinturamos 
─ Y nos pintamos las uñitas 

¿Pero el hecho de utilizar ropa de hombre no las hace sentir más masculinas? 

─ No 
─ Para nada 
─ No porque inclusive, hay camisas que lo hacen ver a uno, como decían ahora, son 

unisex, entonces uno no pierde ese toque femenino 
─ Es que ahora, la ropa femenina trae mucha cosita 
─ Que perlitas que piedritas que no sé qué guevonadita 
─ Y nosotros no somos como de ese estilo 
─ Si nosotras somos más como, más clásicas, camisetas sencillas, camisas tipo polo 
─ A parte uno sabe cómo combinar y como portar la ropa 

¿Cuándo compran ropa suelen ir solos o acompañados? 

─ Acompañada, siempre 
─ Ay si, acompañada 
─ Sola que pereza, que depresión 
─ No yo solo 
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─ Yo también, porque me demoro mucho y yo soy como, esta sí, y después cambio 
de opinión y vuelvo y cambio y entonces la otra persona se enoja o se desespera, 
entonces prefiero darme mi tiempo sin presión 

─ Yo también soy muy demorada y muy complicada, entonces, pues comprar ropa 
conmigo es como un plan de todo un día y hay mucha gente que no le gusta, 
entonces a veces si es mejor ir sola 

¿Ustedes qué pensarían si sale al mercado una marca de ropa preferencial para las 
personas gays? 

─ Pues sería interesante y a la vez no 
─ No a mí no me gustaría para nada, o sea a mí me parece eso es normal, pues es 

que casi todos los gays van a Zara y visten Zara, entonces ellos saben, pues para 
mí que saquen una marca solo de esa referencia es normal 

─ A mí no, porque sería todo el mundo con lo mismo 
─ Si y sería como maluco 

Esta es una marca que hace fuerza desde la publicidad y la publicidad que muestran son 
personas del mismo sexo teniendo como afecto y mostrando la marca y que en el futuro 
que en el futuro sea reconocido como símbolo LGBTI ¿a ustedes les llama la atención 
eso? 

─ No, pues la verdad no 
─ No a mí no 
─ A mi si me llamaría la atención y dependiendo de lo que estén vendiendo, pues los 

diseños y la marca como tal, me parecería interesante o por lo menos si capta mi 
atención 

─ Pero yo no me la pondría 
─ Yo tampoco 
─ Si es algo que no me va a ofrecer Chevignon, ni Americanino, ni DIesel ni ninguna 

de estas marcas de pronto sí 
─ Pues a mí me daría cosa, como pena 
─ Si pues es que es como uno voletiarce por ahí en la calle 
─ Pero es que si simboliza no 
─ O sea si es una marca que uno sabe que es gay pero no todo el mundo lo 

distingue de esa forma, uno si lo utiliza, pero es que si todo el mundo distingue esa 
marca porque es de maricas 

─ El problema con eso es que hay personas que no son tan públicamente abiertas, 
es decir, yo trabajo en un banco y allá nadie sabe que yo soy gay, entonces si esta 
marca se vuelve reconocida y yo me compro una camisa para ir al trabajo y me 
identifiquen ahí mismo como homosexual ¿qué?, pues me empiezan a 
estigmatizar y me pueden discriminar 

─ Sí pues es que eso es una auto discriminación 
─ Es mostrarle a todo el mundo que uno es gay 
─ Pero si digamos la empresa tiene como foco principal la gente gay y hace 

publicidad y promociona así como vos lo decis, y si se vuelve una marca de moda 
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y es bien acogida, puede pasar que mucha gente, independiente de su inclinación 
la compre o no, pues es que puede ser una marca sutilmente gay pero apta para 
todo tipo de consumidor 

─ Pues sí, si se vuelve de moda y la gente la usa sin estigmatizar que la marca es 
sólo para gays, puede ser interesante 

─ Pero para qué, eso ya existe, para mi Bershka y Zara son marcas de gays, pues la 
mayoría de los diseños apuntan para ese público... lo que quiero decir es que si es 
interesante una marca así, pero para qué si ya existen otras 

─ A mí no me generaría valor, pues no veo como la diferencia en eso 

¿Ustedes cómo se imaginarían esa marca, pues desde la ropa? 

─ Con los 7 colores 
─ jaja 
─ Demasiado ajustada 
─ Tranparente 
─ Para mujeres puras polos 
─ Pues es que es una bobada, que diferencia puede haber 
─ Seríamos como todas súper uniformadas 
─ Yo pienso que si sería… 
─ Ay pero tiene que ser ropa muy play porque la gente gay es muy complicada y son 

muy exigentes, ustedes los maricas son muy complicados 
─ Jaja, pero insisto, yo no vería la diferencia 
─ Pero es que sacar una nueva marca sería una ridiculez la verdad 
─ Porque usted en cualquier al macen puede encontrar la ropa que todos están 

describiendo, entonces si es lo mismo para que otra tienda con lo mismo 
─ Pues lo que decía Coco ahora de Bershka y Zara, pues es que para qué sacar 

más ropa, más marcas si ya hay 
─ Si es verdad 
─ Yo insisto que a mí no me llamaría la atención 

Si les hago un caso hipotético de que una marca reconocida como lo es Inditex, saca una 
nueva marca o una nueva línea ¿eso cambia la percepción? 

─ No juan porque es lo mismo, si vos vas y ves la ropa, o la mayoría, vos te das 
cuenta para qué público es, entonces sacar una nueva marca o una nueva línea, 
es exactamente lo mismo que vienen sacando, pues hablando desde el punto de 
Zara y Bershka 

─ Jaja lo mismo que venimos hablando como desde hace 10 minutos 

Actualmente  hay una tienda de ropa interior para los hombres homosexuales, ¿alguno de 
ustedes han escuchado o conocen la marca? 

─ Yo conozco una que queda en Junín, pero no me acuerdo como se llama 
─ Uniwear, sí la he visto pero no la uso, nunca la he comprado 
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─ Una vez compré pero bañadoras, no otro tipo de prendas porque ya ropa interior 
de hombres como tal, allá es muy, pues demasiado gay y no es mi gusto, en 
cambio las bañadoras o ropa pues para playa y piscina si es chévere 

─ No a mí no me gusta, yo en cuanto a ropa interior soy más clásico a mí me gusta 
más Gef, Calvin Klein, Jor, Clever 

¿En el caso de ustedes niñas, les gustaría que haya una tienda de ropa interior para 
ustedes? 

─ Jaja puro bóxer ahí 
─ No a mí no, pues ¿qué diferencia hay? 
─ Es verdad, porque si uno busca ropa interior sensual, pues ya hay muchas marcas 

y si ya buscas algo más funcional, también hay mucho, entonces yo no creería 
─ Porque igual si uno va a una tienda, lo van a atender igual, pues normal, no como 

“ay entró la machorra” normal, pues uno sabe a qué tiendas ir, uno ya sabe con 
cuales se siente bien y cuales le sienta bien 

─ Sí 

Salud y belleza 

Según la investigación un sector que llama mucho la atención al público LGBT es el 
sector de la Belleza, cuidado y salud ¿ustedes han comprado o consumido productos 
estéticos o de cuidado personal? 

─ Si claro 
─ Si nosotras nos hacemos que el alizadito, esta que la tinturita 
─ A mí me gusta la mascarillita de los punto negros 
─ Yo creo que los que más son Sebas, Coco y el Gordo 
─ Si pa que, yo creo que a nosotros si nos gusta más exfoliantes o yo por ejemplo 

uso exfoliantes y cremas humectantes tanto para cara como para el cuerpo 
─ Yo compro tónico para la barba para que no me de alergia en la piel y tenerla bien 
─ Es que mientras nosotras somos más de pelo y uñas, ustedes son más de cuidado 

de la piel 
─ Pues pero nosotras también nos hacemos las cejas y nos echamos una que otra 

cosa 
─ Pero en general ellos se cuidan más que nosotras, por ejemplo Coco y el Gordo 

también se depilan las cejas 
─ Ah bueno 
─ Sí yo si trato de cuidarme la cara y quisiera hacerme un tratamiento, pero todavía 

no tengo plata, cuando tenga me la hago 
─ A mí es porque me da pereza, si me da locha echarme bloqueador todos los días, 

ahora que una cosa y la otra, que pereza 

¿Por qué usan esos productos? 

─ Pues por tener la cara bien, cuidada 
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─ Pero nosotras también usamos mascarillas, exfoliantes, tratamientos para las 
ojeras 

─ Coco compra mucho Unicomicosis 
─ Jajajaj sí sobre todo yo 
─ jajaja 

¿Dónde suelen comprar estos productos? 

─ Revistas, Yambal, Nartura 
─ Ventas por catálogo 
─ En el Éxito 
─ La mascarilla yo la compro en una tienda de cosas de belleza 
─ Yo me compro el tónico en la barbería, pues allá las venden, no sé dónde más las 

compraría 
─ O ya a veces le regalan a uno 
─ O en farmacias ¿no?, Si también 

¿Cómo califican los precios de estos productos? 

─ Súper altos 
─ Costocísimos 
─ Ay unos que son muy costosos 
─ Sí generalmente son costosos 
─ Es que todo producto que sea para la belleza es costoso, no sé si es como por 

darle status a la persona, como “mírenme tengo plata para tener la piel así” 
─ Pues yo no diría que el precio va en eso, más bien porque utilizan productos, pues 

los insumos son… minerales o cosas que son muy costosas, pues si algo te sale 
súper caro, vos pones el precio alto para que te dé, sino entonces ¿cómo haces? 

─ A demás hay marcas o tratamientos que si le apuntan a ese motivo, de status, 
pues de que sea la gente de mucho dinero los que se pueden hacer eso, pero 
también hay marcas o tratamientos casi parecidos que son más económicos 

Si se lanzara una marca de cosméticos y cremas para el cuidado para las personas LGBT 
con productos estéticos ¿a ustedes les llamaría la atención una marca de estas? 

─ Sí 
─ No a mí no 
─ Pues es que ¿no es lo mismo que los otros? Pues ¿Cuál sería la diferencia de ese 

y uno genérico? 
─ Yo diría que en lo que cambia es en la etiqueta y el diseño del producto como tal 
─ A menos que diga que es extracto de semen, todas estas maricas la compran 
─ Sí es más barato, yo si lo compraría 
─ No porque si es para ese público en específico, debe tener ingredientes distintos a 

los usuales 
─ ¿Sí, como cuáles? 
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─ Jajaja no sé, pero me imagino que para eso se crea la marca, porque debe ofrecer 
algo que las demás no ofrece, sino ¿para qué crear otra cosa? 

─ Pero no sería más barata, seria súper costosa, teniendo en cuenta que por lo 
general un homosexual gasta más que un heterosexual, obvio la ponen más cara 

─ Exacto, más costosa 
─ Aunque para abarcar más público, puede que tengan un precio más asequible de 

los que ya están en el mercado porque de por sí ya son muy caros 
─ Pues pero si no contiene algo que lo diferencie o pues si no me da un valor 

agregado, a mí no me interesa eso, pues prefiero comprar el genérico que es lo 
mismo y más barato 

─ Pues sí 

¿En dónde creen que se puede comprar estos productos? 

─ En páginas de internet 
─ En redes sociales 
─ Centros comerciales 
─ La tienda del peluquero 
─ Centros de belleza 
─ Flamingo 
─ Jajaja que bobo a cuotas 
─ Pepe ganga 

Sí una marca de cosméticos o de cuidado saca una línea dirigida a este público ¿a 
ustedes les llama la atención? 

─ Si claro 
─ Dependiendo de la marca 
─ Sí solo por marca y por curiosidad 
─ Pero si por ejemplo la saca D1 uno no compra eso, sería de súper mala calidad y 

no me genera confianza, pero digamos una súper distinguida, Jhonson & Jhonson, 
de una 

─ Pero es que es lo mismo, si saca una línea de productos pero es igual que la que 
tienen ¿para qué la sacan?, pues no habría una diferencia 

─ Sí, a mí me parece una bobada, la verdad 

¿Si hay un producto en el mercado para el público en general y sacan un comercial 
dirigido a personas homosexuales a ustedes les llamaría la atención? 

─ Dependiendo del producto y de la marca 
─ Pero de por sí si llama la atención 
─ O sea si llama la atención pero de ahí a que yo vaya y la compre, no sé 
─ Sí llama la atención 
─ Pero eso ya es muy distinto, porque ya no están sacando nuevos productos, sino 

que están haciendo es publicidad con un mismo producto que es para todos, eso 
sí es incluyente y si llama la atención 
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─ Pero dependiendo de la publicidad que hagan porque si ponen cosas súper 
fuertes, yo creo que antes la gente deja de comprar 

─ Tiene que ser una publicidad sutil, que se identifique que apoya la comunidad pero 
que las otras personas que compran esos productos no se sientan mal 

Ok, ahora, si se pone un salón de belleza o un centro estético preferencial para la 
comunidad, ¿ustedes irían? 

─ Pues si el servicio es preferencial para uno, sí 
─ Si muy rico 
─ Chévere 
─ A mí no me parece, porque uno allá no va a hacer cosas con la pareja de uno, uno 

va a que le hagan lo que le van a hacer, entonces ¿para qué un trato especial a 
ciertas personas? 

─ Bueno, en cierto punto es verdad, pero es que hay lugares que si entra un trans, le 
hacen mala cara y todo 

─ Pero entonces que no sea preferencial, sino más bien amigable, pues pero es que 
la mayoría de esos lados son llenos de maricas, entonces los más conchudos si 
discriminan 

─ Pues la cuestión acá es el servicio, que si puede que sea un poquito mejor, a fin 
de cuentas es lo mismo 

─ Exacto, pues yo no veo que valga la pena 
─ Llama la atención pero, pues ahí mismo se quiebra, porque, si puede que el 

servicio sea bueno, pues que lo atiendan a uno súper bien, pero para mí es lo 
mismo, yo no me voy a dejar depilar las cejas en un lado para depilármelas en otro 
donde no saben cómo es que a mí me gusta 

─ Es verdad, aparte de que el trato sea distinto, pues tienen que ser personas súper 
tesas que le hagan a uno las maricadas súper bien hechas, pero eso significaría 
que serían súper costosas 

─ Es que el sólo hecho de que sea para los gays ya de entrada lo hace caro 
─ Pues sí, no vale la pena 

Listo muchachos, ya con esto damos por terminada la reunión, muchas gracias por asistir, 
por todos sus comentarios y por su tiempo. 
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ANEXO VI. TRANSCRIPCIÓN SESIÓN DE GRUPO 2 

Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir a la reunión, hoy los cité para que 
podamos tener un momento agradable de discusión sobre la oferta que brinda hoy en día 
la ciudad al público LGBT, la idea es saber que les gusta, que no les gusta ¿por qué?, 
que creen que necesitan, entre otras cosas. Según una investigación realizada, el 
segmento LGBTI tiene mayor consumo en 3 sectores económicos, el primero es el ocio, el 
cual se divide en dos, en discotecas, bares y restaurantes y turismo, el segundo sector es 
el textil y el tercero es salud y belleza, entonces yo les voy a hacer unas preguntas por 
cada sector y ustedes responden desde sus puntos de vista. La idea es que sea un 
momento agradable donde puedan opinar libremente, si alguno está o no de acuerdo con 
lo que diga otro integrante del grupo, puede manifestarlo tranquilamente, la idea es que se 
abra una discusión entre ustedes a partir de las preguntas que realizo. La sesión está 
programada para un tiempo aproximado de 40 minutos, a partir de este momento damos 
pues inicio a la sesión de grupo. 

Ocio 

Entretenimiento 

¿Qué bares y/o discotecas conocen? 

─ Happy House… 
─ Happy House no es gay, que yo sepa 
─ Si mi amor, es lésbico 
─ ¿Sí?, como yo no voy a lugares de lesbianas 
─ Happy House en la 33, donde tere… 
─ Pero espera ¿lugares que hayamos conocido y sepamos en el transcurso de 

nuestras vidas o lugares que actualmente están? Porque es que muchos lugares 
gays o para homosexuales pues, ya hay muchas cosas que ya han cerrado 

─ Sí tienden a desaparecer después de cierto tiempo 
─ No pero venga, nombrémoslas: Industry, Happy House, Donde Tere, Viva, Donde 

Aquellos, San Marcos, La cantina de Javi… 
─ San Marcos es como lo único que hay como de restaurante… 
─ Ah si la Cantina… 
─ Los Chocales… 
─ Ah bueno y la calle representativa de Barr… ¿Barrocas?… 
─ Barbacoas 
─ Eso Barbacoas, hasta ahí paro yo 
─ Si yo no sé más 

¿Ustedes por qué creen que estos lugares por cierto tiempo tienen a desaparecer? Como 
lo mencionabas tú 

─ Yo siento que es porque los gays siempre buscamos innovación continua de 
las cosas, cuando Purple era wow… 
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─ Ah pero Purple todavía existe, está en el Lleras ¿no? 
─ No, ya no existe… 
─ ¿Ya lo quitaron del Lleras? 
─ Si, ya la quitaron del todo 
─ Ahhh… 
─ Entonces cada que… yo que estuve desde los inicios en la discoteca y cada que 

Neo arreglaba un baño hacía un boom y todo el mundo iba a ver el baño que 
había arreglado Neo… A los 15 días era una tela nueva roja con brillantes, 
entonces todo el mundo lleno de brillantes y eso era un boom porque era todo el 
mundo lleno de cosas brillantes… al mes arreglaba una pared con un dibujo súper 
ordinario, hacía una bulla y todo el mundo iba a ver… hay que innovar y si no se 
acaba… es lo que yo he visto en el sector gay, si usted no innova se cae 

─ Pero entonces por qué no se ha caído La Sastrería… 
─ Se quiebra 
─ … que nunca han cambiado la pared roja… 
─ La Sastrería lleva ya mucho tiempo y es lo mismo de siempre 
─ … Desde que la conozco es lo mismo, siempre las mismas lámparas y todo es lo 

mismo 
─ Pero no hay… 
─ No, sino que lo que vos estás diciendo es que va por ese lado pero a la vez no, 

pues es que como decir innovación yo creo que es un término muy perrateado, lo 
que tenemos o mejor, lo que ellos tienen que hacer, los dueños de estos 
lugares, es más que todo enganchar al usuario o al cliente, ellos no lo hacen, 
por ejemplo si uno va a Purple… si usted va dos veces usted se aburre porque es 
la misma música repetitiva y no hay como algo de que… no de innovación sino de 
que te atraiga y que vos digas este es el sitio al que yo quiero seguir yendo. La 
Sastrería tiene un ambiente y vos vas y te sentís cómodo y K26 también tiene un 
ambiente en el que vos vas y es un lugar donde la gente siempre quiere seguir 
yendo… lo que pasa con las discotecas y bares de ahora, no sé porque no he 
vuelto a salir, es que, no sé cómo que son momentáneas y… 

─ Sí todas… 
─ Es verdad… 
─ … La comunidad LGBTI va siempre más allá, entonces va siempre en busca 

de algo más y eso es lo que le falta a los dueños de estos lugares el 
encontrar lo que ellos más quieren, es que por ejemplo yo tengo un amigo que 
tenía un Bar, se llamaba Bervenia y en este Bar habían shows de Masturbación y 
pues hacía muchas cosas pero el bar como tal le duró un año, el paró ahí porque 
se volvió monótono, repetitivo… 

─ … o sea, era la misma masturbación de siempre… 
─ Jajaja sí, no cambiaba ni siquiera de mano, no mentiras… 
─ Jajajaja (varios se ríen) 
─ … pero es a lo que voy, no están entregándole lo que realmente quiere el 

homosexual de Medellín… 
─ Pero también es de acuerdo con el estrato social… 
─ Nooo, no tiene nada que ver… 
─ ¿Que que? 
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─ Sí tiene mucho que ver 
─ No, o sea… 
─ Porque una persona homosexual del poblado no se va a sentir cómoda por más 

que sea de ambiente chévere en La Sastrería… 
─ Estas totalmente equivocada… 
─ Pero es más que todo por el lugar donde queda… 
─ Eso no tiene nada que ver 
─ Sí tiene mucho que ver, yo no conozco ninguno de mis clientes gays de Purple del 

Poblado que hayan ido o que conozcan La Sastería… 

¿Dónde queda La Sastrería? 

─ Es en el centro en una parte fea, pues en una parte peligrosa entre comillas… 
─ ¿Qué?, eso por ahí no es peligroso 
─ Sí más o menos… pero ella está completamente equivocada, yo he conocido 

gente con demasiado dinero del Poblado en la Cantina de Javi, que queda más o 
menos cerca… 

─ ¿Sí? Yo no creo 
─ … sí, que es mucho peor que La Sastrería, entonces ahí no, es que la clientela de 

la Cantina de Javi ya sabe a lo que va a esperar a las 12 de media noche, qué 
clase de meseros tiene… 

─ Pero es porque La Cantina de Javi lleva ya tantos años que ya se volvió un sitio 
representativo para la gente homosexual… 

─ Pero no solamente representativo, pues Viva no ha sido representativo y muere 
cada 2 o 3 años… 

─ Ah porque cada mes o cierto tiempo hacen una fiesta súper wow y vuelve y 
revive… 

─ No, pero cuando has visto que hagan una fiesta súper wow en La Cantina de Javi, 
nunca… 

─ Sí esos carnavales que son ya tan famosos pero… 
─ Sí pero es algo de siempre, no es algo que digamos, ¡ay no, vamos a innovar esta 

vez!, no ellos ya saben qué publico van, que son personas entre los 27 y 35 años, 
van los pollos buscando los jóvenes o señores… 

─ Jmmm 
─ Otra cosa es eso, cuándo usted va a la sastrería usted va a un lugar tranquilo, 

relajado, a tomarse un cafecito, donde se puede tomar una cervecita… 
─ Donde puede conversar… 
─ … a hablar chachara y guevonadas, cierto, en cambio cuando usted va a Viva o a 

otra discoteca así usted espera: no que maravilla, bombas, platillos… 
─ Claro, la rumba total 
─ … exacto rumba, o sea uno allá va es a otro plan, es más juvenil, más de 

emborrachémonos, droguémonos y miramos que hacemos mañana… 
─ Gastémonos la plata que tenemos… 
─ … en cambio en La Sastrería… 
─ Más Lounge… 
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─ Eso como un plan más maduro, como bueno hablemos, charlemos, algo de 
chachara… 

─ Cervecita, coctelito… 
─ Se puede hablar porque la música no es tan dura como en una discoteca… 
─ … y por eso no es tan necesario innovar y hacer como tanta cosa porque no es 

necesario deslumbrar ni hacer cosas súper wow… 
─ Pero uno si espera al menos encontrar una silla cómoda, ellos las tienen… 
─ Sí 
─ … o sea vos cuando llegas, o lo que yo he percibido, es que yo llego y estas en 

una sastrería y están las máquinas y todo el cuento, pues una cantidad de cosas, 
pero o sea yo me siento cómodo… 

─ Sí… 
─ … Lo que yo percibo hasta como hace un año que fue la última vez que fui a una 

discoteca acá en Medellín es que ellos buscan vender una rumba de la ciudad de 
Cartagena en Medellín y yo soy como “¿Qué?” Y eso a mí no me cabe, ahora 
cuando estaba esa otra discoteca en el Poblado ¿cómo era que se llamaba? 

─ ¿Baby Love? 
─ No, la que la entrada valía como 30 mil pesos 
─ ¿Culture? 
─ Eso culture… 
─ Ah sí Culture 
─ Pero es que Culture te vendía una rumba de Nueva York acá… 
─ Uf eso era espectacular 
─ Sí eso era de locos 
─ Yo nunca fui 
─ Ay yo sí, muchas veces, era genial 
─ Pero esa discoteca que quedaba en el centro, Friends, que de hecho es una 

franquicia de una discoteca que existe en Nueva York y duró como… 
─ Un año más o menos 
─ Sí un año y se quebró 
─ Pero esa está es en otro lado, hasta donde yo sabía esa estaba en la loma esa de 

Las Palmas, pero ya no se más, pues no sé si todavía estará o qué… 

¿Con qué frecuencia más o menos visitan estos lugares? 

─ Ya maduramos 
─ No pues yo, jmmm 
─ Yo no, hace rato que no voy 
─ Yo me casé y hasta ahí, jajaja 
─ Ya crecimos 

¿Por qué dejaron de visitarlos? 

─ Yo digo que son etapas… 
─ Si es una etapa de rumba y nosotros ya como que no nos trama mucho eso… 
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─ Sino que cuando uno no conoce nada de eso usted va y es como por 
experimentar, un ejemplo es como la masturbación, usted no la conocía ni le hace 
falta, pero una vez usted la conoce a usted le hace falta ir de vez en cuando hasta 
que cumplir una edad en la que no lo haces con tanta frecuencia ¿Por qué? 
Porque ya uno crece y las cosas cambian… entonces al principio cuando no 
conocía los sitios gays yo tenía la costumbre de hace muchos años, digamos que 
yo soy como el más maduro de acá, yo iba todos los días a Los Chochales a 
tomarme una cerveza y ahora por ahí hace 5 años no voy por allá y es que ahora 
ya no me gusta el ambiente, el ambiente tan pesado, la gente tan pesada, ya me 
gustan planes más suaves no ir a rumbear casi, no conozco… ¿Cómo es que se 
llama esta que es nueva? 

─ Industry 
─ Eso esa, no la conozco, nunca conocí Culture, nunca conocí Lady love, entonces 

digamos que a medida que uno va creciendo va enfocándose a otras cosas 
diferentes y a otro tipo de situaciones que digamos, estoy en mi casa un domingo, 
relajado sin guayabo y con plata en el bolsillo, eso es lo que dicen, en cambio vos 
te vas a una rumba que puede ser muy pesada, digamos ícono, allá creo que la 
rumba es súper pesada o Fahrenheit y vos al otro día sin plata y con guayabo, 
entonces son como… 

─ Etapas 
─ … eso, situaciones o etapas que ya uno quiere ambientes más tranquilos o más 

relajados, creo yo pues que es eso 
─ Es que uno ya no busca ir a bares o lugares gay, yo ya no, yo ya busco lugares 

hetero, pues porque me siento más cómodo… 
─ No yo no 
─ Pues es como más familiar 
─ Yo si no me siento cómodo en una rumba heterosexual… 
─ Pues no una rumba, o sea lugares heteros como Il Forno, Crepes… 
─ Ah pero si vos te vas a ir a comer, claro…  
─ Pues es que es imposible evitar ir y más que todo en esta ciudad 
─ Es que igual aquí no hay casi restaurantes gays 
─ El único que hay o que yo conozco es San marcos… 
─ Hay otro pero no recuerdo el nombre  
─ Es el único que se ha mantenido en la historia… 
─ Pero bueno sigue teniendo el mismo concepto de ser el casi único que existe 
─ Pero es que yo de hecho fui hace como 8 meses a La Cantina de Javi que para 

tomarme una cerveza con mi novio y un amigo, no llevábamos ni media hora y los 
tres nos mirábamos las caras como “¿Qué estamos haciendo aquí?”...  

─ Jajaja 
─ … o sea yo ya me sentía fuera de lugar yo ya no me sentía como ellos con esas 

ganas de bailar y de conquistar y venga restreguémonos, no… yo me restregó con 
mi novio en mi casa o en un motel, pues los dos solos pero no como esos 
espectáculos y pues yo ya no me siento cómodo como yendo a una discoteca y no 
sé a mí las discotecas ya no me llaman la atención y perdí como el feeling con las 
discotecas de acá, puede ser como eso… 

─ Y por la edad totalmente, es que ya no somos unos culicagados… 
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─ Boba yo todavía tengo 25… 
─ Por eso… pues es que ya te parece más atractivo ir un sábado a Donde Aquellos 

a tomarte una cerveza que ir a una discoteca 
─ Totalmente 
─ Pues se vuelve algo más, ay sí que chévere vamos al lleras a tardear 
─ Vamos a chocolatear por allá a las palmas ¡delicioso! O vámonos a Rionegro a 

comernos un postre a abrir la boca, pues es como más chévere el plan 
─ Eso, se vuelve más llamativo eso… 

Es decir que a ustedes les gustaría más ir a un lugar más Lounge donde puedan hablar, 
con música más relajada, un parche más tranquilo y que sea como más de pasar una 
tarde o un rato calmado… 

─ Si, toda la vida 
─ Totalmente 
─ Sí, mucho mejor, un lugar donde uno se tome un coctel o una cerveza tranquilo y 

pueda comer pasa bocas bien ricos… 
─ Si, súper rico preferimos más lo Lounge 
─ Y sería muy bacano porque es que, o sea siempre los lugares gays son rumba y 

no hay lugares que uno diga, bueno siempre es la misma gente, pero uno va y se 
siente relajado, parchado y o sea que tenga un buen menú, amplio y que sea 
específico con ciertas características… no eso no existe 

─ No hay… pues en Medellín no hay 
─ De hecho si hubo uno que se llamaba Studio 54 que quedaba en Plaza Mayor, yo 

trabajé ahí y era muy bueno pero por lo bueno era carísimo y aparte era súper 
inseguro, porque como era en pleno Plaza Mayor uno salía a coger taxi y lleve su 
apuñalada bailable y le paso a muchos clientes de hecho pero tiene que ser súper 
buen sitio, o sea el barrio tiene que ser un buen sitio para que la gente vaya, pero 
ejemplo, Laureles es muy bueno pero yo a San Marcos ya no iba, mejor dicho ni a 
recorrer los pasos porque ya se volvió monótono y es el mismo DJ que ha estado, 
no sé cómo 15 años allá, no sé Bomboná, bombo… bueno un man ahí todo feo, el 
caso es ese… y yo he llevado, se lo juro, saliendo a discotecas desde que tengo 
como 15 años, o sea hace 11 años y jamás he visto que allá pongan otro DJ… 

─ Y pone lo mismo siempre 
─ Y tiene lo mismo, el mismo sofá, las mismas mesas, lámparas… todo lo mismo 
─ Y entonces usted llega y ya sabe que están poniendo lo mismo en las discotecas y 

ya uno empieza a adivinar, después de esta canción este man pone esta otra y ahí 
mismo, tal cual 

─ Jajaja es verdad 
─ Y no hace cosas, como… de hecho yo digo que para un bar o una discoteca, no 

sólo hay que poner la música que está de moda o en el momento, despacito, o sea 
no, tenemos que indagar que más se está escuchando en el resto del mundo 
porque los homosexuales estamos todo el tiempo en búsqueda de algo 
más… 
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─ Y no todos escuchamos reguetón porque a mí por ejemplo el reguetón me parece 
una música horrible, pues a mí no me gusta no me trama ni el reguetón, ni la 
salsa, ni el merengue… 

─ A usted no le gusta nada entonces 
─ A mí no me gustan los sonidos latinos 
─ ¿No? ¿Qué le gusta entonces? 
─ El rock, pop, metal, música budista, no sé pero a mí los sonidos latinos no me 

traman… 
─ Por ejemplo, a mi si me trama todo eso uff 
─ Jajajaja ah no, a usted 
─ ¿Perreo a poca luz? 
─ Perreo a poca luz y bien rico… 
─ Bueno si, es que eso si es rico, pero de vez en cuando… 
─ No siempre ni a cada rato o cada fin de semana… 
─ Eso, exactamente 
─ Bueno yo igual no estoy desmeritando, por algo están ahí y por algo se están 

ganando toda la plata 
─ Sí porque el despeluque es rico de vez en cuando 
─ Porque es que, todo hay que decirlo la mayoría… la comunidad LGBTI no sólo 

somos personas encorbatadas o personas que estudiamos, también hay personas 
como los peluqueros o estilitas que son los que les encanta trabajar como mulas 
toda la semana para que el fin de semana… 

─ Jajajaja sí es verdad 
─ … Para mostrar cuánto vicio pueden comprar, con cuántos hombres jóvenes 

bonitos están y cuanto pueden aguantar el trago, entonces hay que decirlo, para 
ellos también tienen su ambiente que son las discotecas… 

─ Ajá 
─ … y para mí yo en estos momento puedo decir, si tengo 500 mil pesos en el 

bolsillo y me ponen a elegir, prefiero quedarme acostado en mi casa, pa’ qué… 
─ Con estos fríos que está haciendo, que rico un chocolate parviado… 
─ Jajaja con este frio y con ese terremoto en México es mejor quedarse en la casa… 
─ Se están muriendo las maricas 
─ Jajaja 
─ Es una señal divina 

¿Ustedes han visitados restaurantes convencionales, como vos lo mencionabas, Il forno y 
semejantes, en algún momento han mostrado algún afecto con sus parejas? 

─ Yo sí y no me importa 
─ Yo sí, lo he hecho y no me importa 
─ Yo también 
─ ¿Qué Julián? 
─ Sí totalmente y no me importa 
─ SI yo también 
─ Pues yo con mi novio si nos hemos cogido de la mano en la calle… pero en 

restaurantes pues no, porque ya nos pasó un cacharro y es que él es muy grosero 
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y yo soy muy escandaloso, entonces yo hago el escandalo o la bulla y el empieza 
con sus groserías, entonces preferimos… abstenernos 

─ Si es como más de… 
─ … si no tienen tolerancia conmigo entonces yo me vuelvo como una diva y 

empiezo a tirar agua y cosas a la cara… 
─ No yo no, nunca 
─ Ay yo sí 
─ ¿Usted también hace escándalo? 
─ Jajaja no yo no escandalosa, yo si demuestro afecto y no me importa 
─ Pf ¿yo soy el único que hago escándalo? 
─ Jajaja sí, para qué pero sí 

¿Los que lo han hecho, nunca les han dicho algo o se han sentido amenazados? 

─ A mí no, nunca me han dicho nada 
─ A mí sí 
─ Es que es más… 
─ Siente uno que lo miran pero nunca me han dicho nada 
─ Pero es que entre niñas es menos escandaloso, mientras que entre hombres si es 

como más fuerte 
─ Pero es que en este momento estamos en una sociedad machista es mucho más 

fácil ver a dos viejas besándose que ver a dos hombres 
─ Exacto 
─ Es como más cultural o mejor, más doble moral, pues para mí, porque por ejemplo 

en la antigua Grecia era más respetable que un man tuviera relaciones sexuales 
con otro man a que se comiera a su propia esposa porque la mujer era como, 
“pues usted es muy linda pero no, estas aquí sólo para procrear”, es que la mujer 
en la antigüedad no existía, en cambio era más lindo, estético, profundo y hasta 
poético, hombres teniendo sexo, pero ahora con todo el cuento religioso y más 
que todo cristianismo el cuento cambió y ya es como ese erotismo entre los 
hombres quedó restringido y ya no es bien visto 

─ Pues seguramente a mí no me han dicho nada porque como yo soy mujer es más 
fácil o tolerable para la sociedad ver a dos mujeres que dos hombres 

─ No pero igual en la sociedad todavía existe mucha discriminación y hay todavía 
mucho tabú 

─ Yo con mi ex en un Il Forno nos dimos un beso y me acuerdo que la 
administradora se acercó y nos dijo que este no era el lugar adecuado… yo le 
respondí: “¿no? ¿Y es que acaso este rancho es suyo? Oigan a esta”… “”ah pero 
yo soy la que lo administro y le dije: “me importa un culo, si usted fuera la que 
paga me dice, es más no voy a pagar y chao que me voy” y me paré y no le pagué 
nada 

¿Y ya habían comido?  

─ Obvio 
─ Claro jajaja 
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─ Después de postre y todo 
─ No pero desde que llegamos nos empezamos a dar picos  
─ Jajaja tintico, aromática... 
─ ...Y espere que voy a sacar las agujas mija para cocer 
─ Jajaja no mentiras pero si habíamos pedido y ya llevábamos como la mitad de la 

comida y ella se acercó y nos dijo, pues nos dio la observación y la aclaración, yo 
también se la hice y no le pagué, me paré y me fui 

¿Ustedes lo segarían haciendo o lo siguen haciendo? 

─ ¿Qué? ¿de pararme sin pagar?... sí ojalá 
─ Jajajja todos 
─ No, pero sí, de echo mi novio es súper cariñoso y si me da un beso en la calle, a 

mí no me importa. Me da mucho miedo porque la sociedad sigue siendo muy 
retrógrada y ahora uno con una puñalada bailable por ahí, pues como que no... 
pero si él me lo da sí 

Listo aparte de las discotecas, bares y restaurantes que otros espacios conocen ¿qué les 
ofrezca la ciudad, pues para la comunidad? 

─ No, ya esos 
─ Ni uno 
─ Pues es que restaurantes no hay, sólo hay como dos... 
─ Pues hoteles... 
─ Saunas, Turcos, Jacuzzi... 
─ ¿de sólo hombres? 
─ Pero de mujeres también hay 
─ ¿Qué? Yo no conozco 
─ Sí, yo de hecho, conozco dos que hay una semana que, ve unos días a la semana 

que son solamente para chicas... 
─ Ah sí, claro 
─ … no sé si todavía existirá o qué... 
─ Pero es que ni siquiera restaurantes hay, habrá una cosa ahí que te sirven un 

sandwich gratinado ahí de pollo con camarones que hacen en toda parte y ya salió 
─ No pero, o sea San Marcos y esta, Morena siguen teniendo el mismo concepto 

que es para gente gay y es rico, pero son los únicos que conozco 
─ Pero restaurante como tal... 
─ Y es costoso 
─ Sí, ajá... porque la comida si es buena y por fin lo innovaron 
─ Oiste y esa discoteca que era sólo de lesbianas, esa Oh, que cerraron que era en l 

33... ¿te acordas? 
─ ¿Cuál? 
─ que quedaba al frente de Rainbow 
─ Ah ¿cómo es que se llamaba? 
─ Oh... 
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─ Ah sí, Oh, también se acabó, pero pues yo no conozco más restaurantes o 
piscinas o saunas o de esas maricadas que para mujeres, no... ¿Ustedes 
muchachos qué conocen de sólo hombres? 

─ No pues eso, esos saunas y esos escondederos de mosa pero no más 

¿Ustedes han visitado estos espacios? 

─ ¿Qué las piscinas esas y esas cosas? No jamás y nunca lo haré, me parece… 
─ Pues es que yo de mujeres nunca he escuchado y no creo que me llame mucho la 

atención 
─ No yo tampoco, eso es muy… no sé, me parece que es como muy clandestino y 

eso es para sexo y creo que hacen orgías y todo eso entonces como que se pasa 
de lo sexual, ya deja de ser interesante y se vuelve desagradable 

─ Yo si he ido 
─ ¿Sí? 
─ ¿En serio? ¿Y cómo es eso gordo? 
─ Pues, hace como 8 años fui y solo fui como 2 veces por curiosidad pero si estuve 

una hora, no fue más… yo fui a un sauna y ya, uno entra, son unos lockers donde 
vos dejas la ropa, te dan toallas y vos sos en toalla todo el tiempo y hay varios 
saunas y turcos y duchas y vos vas y te relajas, pero pues a mí no me toco que en 
el sauna haya gente teniendo sexo, no, la gente es hablando y se van conociendo, 
sino que yo fui con un amigo y fue de curiosidad nada más, hay unas habitaciones 
pero no me acuerdo si son libres o uno las alquila o que y ya vos podes entrar con 
gente y ya… sino que la gente que va es como… pues no, no provoca nada 

─ Jajaja muy charro, eso me parece muy…. Se me olvidó, como es que es, que es 
como un pecado… 

─ ¿Lujurioso? 
─ Eso, lujuria… es como demasiado sexual y demasiado erótico pero desagradable 

¿Ustedes se sienten a gusto con lo que hay en la ciudad hoy en día? ¿Pues todos estos 
establecimiento que hay? 

─ Si y no… 
─ Pues es que como yo ya no salgo casi, yo ya ni sé que hay 
─ A mí me parece que hay cosas chéveres actualmente pero que deberían habar 

más 
─ O al menos que sean cosas distintas pero es que es casi lo mismo si vos vas a un 

bar en la 33 a si vas a otro bar en el lleras, es el mismo trago, la misma música, 
casi que las mismas mesas… pues obvio es distinto pero es como la misma 
experiencia y es bueno algo distinto cambiar 

─ Sí es que yo creo que por eso uno como que ya se aburre, sale algo nuevo, uno 
va a conocerlo y no vuelve, porque a fin de cuentas es lo mismo de siempre, yo 
creo que hay que investigar que hay en el mundo que no haya acá y se pueda 
poner 
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─ O inventarse algo nuevo, es que entonces siempre en Medellín vamos a hacer los 
que copian las cosas de otros lados, tenemos que ingeniar y buscar algo distinto 
que no se ofrezca o no se vea en otros lugares… 

─ Ah bueno así puede llamar más la atención 
─ En resumen, lo que hay está bien, pero es que los maricas somos muy exigentes y 

siempre queremos cosas nuevas o distintas y volvemos a lo mismo que hemos 
venido hablando 

Ok ¿entonces más o menos que cosas nuevas, se les vienen a la cabeza, que se 
deberían poner o abrir en la ciudad? Que pueda llamar la atención… 

─ Ay no sé, jajaja 
─ Pues a mí me gustaría algo similar, no igual pero similar como al pikeadero... 

¿cómo es que se llama eso que está por allá en las palmas? 
─ ¿Piketeadoro? 
─ Ese mismo 
─ Ah sí es una cosa como para uno ir a tragar, como así (señala la comida)… 
─ Pero que cuando uno llegue no le hagan el feo, pues porque yo me siento como 

cuando una gorda entra a una tienda de Nike a pedir una blusa, un pantalón... o 
sea es que uno se sienta con el novio y nos cogemos de la mano y son como "ay, 
mira a esos, quién va a atender a los maricas" o sea si me entendés... porque es 
lo mismo, la gorda entra y es como "ay quién le va a decir a la gorda que no"… 

─ Jajaja 
─ … o sea literal eso pasa... 
─ Sí ese tipo de... 
─ Ese tipo de actitudes frente a uno, que de hecho, si uno va y se sienta es porque 

va a pagar... 
─ Ajá 
─ Sí, a mí me gusta ese tipo de concepto de Piketeadoro... 
─ Vio ahí tiene una oportunidad de negocio... 
─ … y como el mecateadero, pero para la gente homosexual, porque lo hay para 

gente normal... 
─ No yo no quiero decir que sea sólo para gente homosexual, pues netamente 

homosexual... porque entonces la gente, pues los homosexuales... 
─ Ah sí, Se estigmatizan 
─ Y va a ser otra cosa como cuando dijeron "Queremos un vagón rosado para los 

homosexuales y que sea el último" pues que es esa ridiculez... 
─ Ah en el metro... 
─ … pero que, o sea que si vos sos abiertamente transgénero y llegas con tu novio, 

con tu novia o con lo que sea, o sea que no haya ningún problema... 
─ Ay pero es que los transgénero son muy escandalosos 
─ Depende... 
─ Pero es que... 
─ Yo conozco unas regiosísimas que así de cuna de oro y son súper educadas... 
─ Pero muchas... 
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─ Pero es que puede que la administración no haga el feo, ni los meseros, pero la 
gente como tal sí porque se maneja mucho tabú... 

─ Pero es que entonces ahí... 
─ … o sea los van a atender bien pero no se van a sentir bien porque entonces el 

man que está al lado con la novia van a estar mirando feo … 
─ Pero es que ahí es donde... 
─ Si de pronto pasando toda la noche mirándolo a uno ahí 
─ Exacto, entonces usted cómo va a evitar eso... 
─ Pero es lo mismo como cuando ellos entran a una discoteca gay, vea yo me 

acuerdo que yo llevaba muchos amigos y me decían "ay pero es que apenas me 
digan que bailemos…" o sea usted acaso quiere bailar con él, no, usted parchese, 
usted está en su ambiente y esa es la idea, si usted no se mete con la gente, la 
gente no se mete con usted, entonces es lo mismo, es tratar de meterle como esa 
consciencia más a los heterosexuales que a lo homosexuales, que sea un 
ambiente tan llamativo que si el heterosexual va y entra, que sepa que esto 
es abiertamente, o sea no abiertamente gay, sino abiertamente para todo tipo 
de personas... 

─ Um.... me gusta también... 
─ De hecho he visto personas que hacen escándalo, la otra vez iba una niña súper 

linda, una trans en una bomba de gasolina con un man, el man divino, pero eran 
pues como una pareja de años, porque o sea se notaba, pero entonces yo iba en 
un carro con mi cuñada y ella ya estaba como haciendo escándalo, tratando de 
tomar fotos y eso incomoda y eso es cultural... pero ella no es un espécimen, ella 
es una mujer común y corriente... que tiene pene, pues bueno gloria Dios que salió 
premiada... 

─ Jajaja 
─ … pero o sea, si me entendes, es como el ambiente, pues si yo entro que no miren 

raro... 
─ Pero que la gente que vaya sepa que es un lugar abierto... 

O sea que sean preferencialmente para el público homosexual pero que pueda ir de todo 
tipo de cliente y que sepan que ellos pueden entrar y que los van a ver pero no los van a 
molestar ni les van a decir absolutamente nada 

─ Exactamente 
─ A partir de ahí se puede hacer como... pues eso que llaman, como responsabilidad 

social y empresarial y de ahí puede partir un trabajo social, no sé cómo... 
─ No Juli porque este es un trabajo más de inclusión, pero no creo que... 
─ Pues no, o sea yo digo que a partir de ese negocio puede desencadenarse un 

trabajo social... 
─ Claro 
─ Sí, pero a eso es lo que voy, yo no quiero que a mí me incluyan porque es que yo 

ya estoy incluido en la sociedad, de malas ellos si nos les gusta, el que se tiene 
que incluir es usted señor homosexual porque es usted el retrógrada... 
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─ Ah sí por eso, usted el heterosexual, usted señor que lleva casado toda la vida con 
una señora, usted amigo que piensa que el mundo es blanco y negro, no, el 
mundo también tiene tonos arcoíris, pues así suene muy... 

─ Muy gay o que 
─ Eso muy gay jaja 
─ Jajaja 
─ Si me gusta esa idea 

Turismo 

Listo, hablemos ya un poco de turismo ¿a qué lugares les gusta y les gustaría ir? Pues 
consideren el hecho de salir de la ciudad 

─ A todos lados... 
─ Si a todos lados porque igual un pueblo nunca va a ser solo para gente gay, 

entonces toda como a todos lados... 
─ Sí hay pueblos en... 
─ Bueno de pronto hay gente donde, bueno por ejemplo San Antonio de Pereira, 

usted sabe que va a San Antonio de Pereira y eso allá es más abierto... 
─ Es que de hecho el oriente es muy... 
─ Sí ya casi todos los pueblos del oriente ya son muy abiertos, de hecho hasta hace 

como unos 5 años yo sabía que en Marinilla hacen marchas de orgullo gay 
─ ¿Sí? 
─ ¿En serio? 
─ Pues sí, salían por todo el pueblo mijo en una parranda que ni mejor dicho, pero 

¿si me entendes? Como de hacer esas cosas, pero de hecho si usted va, pues 
porque yo lo he hecho y salgo mucho a pasear con mi novio, si usted va y alquila 
una habitación o sea en un hotel, lo miran feo... 

─ Claro 
─ Pues a mí en el único lugar donde no me hacen el feo es en el hotel de mi amiga, 

pero o sea en Guatapé he ido a dos hoteles y me hacen el feo, prefiero irme para 
donde mi amiga que a los demás hoteles y me cuentan que los otros son muy 
bonitos, pero usted para que se va a ir a hotel donde lo van a mirar feo y no lo 
van a atender bien si igual uno es el que está pagando y muchas veces uno 
como gay es más creído y quiere la mejor habitación... 

Han salido a otras ciudades, digamos Cartagena, Santa Marta, Bogotá... Otros países 

─ Ay si… 
─ Pero en plan de… 

Amigos, pareja, familia 

─ Pues sí, pero por lo general en plan de familia 
─ Si en familia 
─ Pues con los papas, hermanos y así 
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─ Pues yo plan familia no, la última vez, fue cuando estuve en Bogotá pero… pues 
Bogotá también es como la cumbre de los homosexuales y hay mucha discoteca y 
mucha cosa pero pues no, así que uno diga wow que ambiente tan chévere, no 
tampoco 

¿Con qué frecuencia viajan en el año? 

─ Ay amor, cada que se puede 
─ Eso depende de la situación económica 
─ Y de donde se quiera ir 
─ Pero yo, fuera de la ciudad y como del departamento pues, si una vez al año, pero 

digamos que a hosterías o a un hotel en un pueblo más veces, por ahí unas 2 o 3 
─ Ah bueno sí, a parte de las fincas que lo invitan a uno a celebrar cumpleaños y 

cosas de esas 
─ Pero yo creo que él se refiere como a otras ciudades ¿no? 
─ Ah pues en ese caso no casi, yo sólo salgo a fincas y hosterías, muy rara vez voy 

a la costa o a Bogotá 
─ No yo si trato de ir a la costa en enero, a veces no se puede pero por lo general si, 

al menos Coveñas 

Ustedes prefieren salir más con amigos o con la pareja 

─ Por mi con los dos está bien 
─ Ambos 
─ Por mi parte, si salgo con mis amigos, súper rico, si salgo con mi novio, sabroso, si 

el parche es bueno, rico con quien sea… 
─ Es que depende del plan al que uno vaya o al plan para lo que se va a hacer… 
─ Yo amigos y pareja… pues estar con mi pareja pero también con mi grupo de 

amigos, me parece más chévere 
─ ¿En bulto? Así también es chévere… 
─ Jajaja sí, me gusta más 
─ Pero en verdad que depende de uno, de lo que quiera hacer y de la situación por 

la que está pasando la pareja, pues con la relación, si yo estoy mal, pues no… 
─ Pues y la situación económica también… 
─ Ah también 
─ … o sea hay que tener en cuenta que… 
─ Pero yo digo que en términos generales con los dos 

Igual en sus planes siempre ha estado salir de paseo con sus parejas 

─ Sí, claro 
─ Siempre 
─ Pero por ejemplo algo que le hace falta a eso es como no sé, hay partes en el 

mundo que uno no puede ir con el novio… y pues cuando uno va a comprar el 
tiquete, eso no se lo avisan a uno, pues cuando uno va a las agencias… 

─ Que se ha visto que hay muchos problemas con eso… 
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─ Yo siempre he pensado irme a donde sea con ella y no me importa 
─ Ay si gorda, pero vaya a que la coja el Isis y la vuelva mierda por allá 
─ No porque es que uno sabe cómo se porta, amigas, normal 

¿A ustedes les gustaría, que cuando salgan de la ciudad encontrar y visitar lugares gays? 

─ Sí 
─ ¿Pero qué clase de lugares? 
─ Discotecas, bares, restaurantes… ¿no? 

Como una guía turística gay o una guía donde ustedes sean bienvenidos y se sientan 
bien, tranquilos 

─ Ah bueno, como ¿tener los lugares identificados los sitios donde se puede ir y 
estar relajados?... Sí total 

─ Pero yo buscaría más no que sea una guía gay gay gay, sino una guía que sea 
más bien inclusiva… 

─ Pues que usted sepa que puede ir a un lugar y que va a estar tranquilo 
─ … o sea yo no necesito que… 
─ Fiendly, pues, amigable 
─ Ajá, yo no necesito entrar a un lugar donde yo sepa que todo es gay donde van a 

poner una bomba y pum, murieron todos los maricas, o sea que sea una cosa 
donde todos podamos entrar… 

─ Exacto 
─ Sí es verdad 
─ Pero que uno sepa que puede estar tranquilo y que nadie lo va a mirar, que nadie 

se le va a acercar a decirle que aquí no podes, que nadie te… pues si súper 
chévere 

¿A ustedes que les gustaría encontrar? ¿Cómo que planes les gustaría encontrar a la 
hora de Salir de viaje? ¿En qué se fijan? 

─ Por ejemplo que chévere una hostería… yo siempre he pensado en eso, cuando 
yo voy a hosterías con ella no podíamos darnos besos en la piscina, hay todo un 
tabú porque entonces hay gente con sus hijos, entonces uno entiende y pues 
claro, que los niños, entonces las parejas que van y se divierten… pues que 
chévere que hubiera una hostería, como dice Edison, no estigmatizada sólo para 
gente homosexual, pero si para gente de mente abierta, que tu sepas que vas a 
ir a meterte a la piscina y que si te queres dar un beso con tu pareja lo podas 
hacer tranquilamente… 

─ O sea a mí me gustaría que cuando yo llamara a averiguar lo primero que me 
dijeran sería algo como “recuerde que esta hostería está libre de prejuicios”… 

─ Eso… 
─ Pues que sólo para adultos… 
─ … O sea que me digan desde el principio que acá pueden encontrar desde la 

tansgénero con su novia hasta el no sé una pareja heterosexual 
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─ Eso 
─ Exacto 
─ A mí me gustaría encontrar una hostería así 

¿Conocen alguna agencia que venda planes turísticos exclusivos para la comunidad? 

─ Pues yo he escuchado… 
─ Yo sé que hay planes para Europa para puros gays… 
─ Hay un crucero en Europa, hay uno en Estados Unidos, pero acá en Colombia, 

habrán una, dos o tres excursiones que he visto que hacen a Cartagena… 
─ Sí, pero no que la agencia se dedique sólo para hacer planes para nosotros… 
─ No 
─ Hacen un evento para gente homosexual y lo hacen, yo que sé, una o si mucho 

tres veces al año, pero que se dedique a eso, no, pues yo si he escuchado 
─ Yo también he escuchado… 
─ Que hacen planes para gente homosexual, pero no que… 
─ Pero es que es lo mismo, o sea… 
─ Es que yo creo que no va tanto en la agencia sino al lugar donde se va a ir, porque 

la agencia le puede dar a uno el paquete normal, pero cuando uno está allá es 
como uno se va a comportar, cómo va a actuar frente a las demás personas y 
entonces volvemos al mismo tema, que están los niños, que están las parejas, es 
como más el tema final de la comunidad porque no podemos sistematizar que 
entonces sólo van a abrir una agencia solamente para nosotros… 

─ Eso… 
─ … Porque entonces nosotros no siempre vamos a salir a pasear, entonces se 

quiebra la agencia ¿si me hago entender? Es más como tema cultural, como de 
que, estamos en un mundo y estamos estos, estos y estos y ya, o sea ¿cuál es el 
problema? 

─ O sea somos habitantes, somos ciudadanos y pues realmente sigue siendo lo 
mismo, o sea donde o sea, sí o sí tenemos que convivir juntos gústete o no… 

─ Eso es súper cierto 
─ … y eso es a lo que tenemos que llegar  

¿En algún momento han realizado un viaje con planes exclusivos? 

─ No nunca 
─ Yo tampoco, pues yo prefiero irme por mis propios miedos 
─ No 

¿En algún momento les gustaría hacerlo? 

─ Yo no 
─ Depende, del lugar 
─ Es verdad depende del lugar, pero también de la capacidad económica, porque 

me imagino que esos planes pueden ser más costosos que un plan normal, 
teniendo en cuenta que por lo general un homosexual gasta más. 
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─ Pero digamos los cruceros esos, a mí no me gustarían, yo creo que eso es 
demasiado extravagante o extrovertido, pues como muy exagerado entonces 
como que no 

─ Ay pues a mí sí me gustaría solo por curiociar, yo creo que si sería chévere 
─ Pues a mí sí me gustaría que si voy a comprar un plan de esos, que sea muy 

dinámico, que lo que haya que hacer no sean solo cosas para gays, sino que 
también hayan cosas como de la ciudad… 

─ No y que no sean cosas netamente gays, que sean lugares friendly, que todo 
el mundo pueda ir pero que uno puede estar tranquilo 

─ Ay pues a mí sí me gustaría también pegarme la rumbita en Cartagena y esas 
cosas 

─ Ay ¿no pues que ya ni salis? 
─ Ay pero es un caso especial y algo distinto, pues en un lugar distinto, sería 

chévere 

Textil 

¿Qué marcas de ropa son las que más les gustan y visten? 

─ A mí me gusta Pompilio 
─ ¿Qué es eso? 
─ Una marca de ropa 
─ ¿Do you like it? 
─ Si 
─ Y Pompilio es una marca abiertamente homosexual, por cierto 
─ ¿Sí? 
─ Sí es una marca que su ADN es homosexual 100% 
─ ¿En serio? 
─ Obviamente no se lo dicen ni lo gritan pero es 100% homosexual 
─ O sea a mí me gusta mucho Zara, Bershka, entro mucho a Stradivarius, no 

mentiras 
─ Jajaja 
─ Tennis, Tennis… 
─ Ay no, Tennis no 
─ A mí me gusta mucho Tennis 
─ Pero tengo ya por cultura propia en no volver a comprar allá 
─ ¿Dónde? 
─ Porque… ni en Zara, ni Bershka, porque yo soy consciente de que ellos producen 

todo en Bangladesh, en centros de concentración… 
─ Porque hace tumbar los… 
─ No, no porque hagan tumbar la gente de acá, sino porque pues es como ese 

esclavismo en pleno 2017, entonces eso como que no va conmigo ya, pues uno se 
tiene que volver sensible a lo que uno es, si uno es diseñador entonces ya uno 
tiene consciencia de eso y como que maluco… también me gustaba mucho Arturo 
Calle y también dije, no vuelvo a comprar acá, porque Arturo Calle no produce 
acá, produce en otra parte, entonces es como buscar… por ejemplo a mí me gusta 
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Pompilio porque Pompilio sí produce acá pero ando en la búsqueda de dónde más 
porque ya todo es importado o casi todo 

─ Karibik, también me parece súper chévere 
─ Allá es muy bacana 
─ Sí venden ropa súper chévere, salido como de lo ordinario 
─ A mí me gusta Custom del Éxito, que es una línea casual 
─ Y de zapatos, yo soy full Adidas 
─ Yo Nike o Jordan… pero ese es el problema, eso son puros campos de 

concentración 

¿Ustedes en qué se fijan en la ropa? 

─ Que le guste a uno… 
─ Si es que es como… 
─ Y que le sirva 
─ Ay no pero… 
─ Pues como el estilo 
─ Pero si a vos te gusto algo y no te quedó la talla como me va… 
─ En mí también es eso, que me sirva, porque de hecho yo soy muy alto, entonces 

los pantalones o me quedan muy marraneros o ya muy anchos… 
─ Ah si 
─ … Entonces ese es como el problema y como no me gusta arreglar ropa, entonces 

pailas 
─ Para mí los colores, pues es que no es lo mismo ir a comprarse uno un blue jean a 

Stop que es lleno de brillantes… 
─ Ay gas parce 
─ … Lleno de canotillos y lentejuelas… 
─ Yuli si usted habla pasito eso igual la va a escuchar 
─ Jajaja 
─ Ah perdón jajaja, bueno a Tennis que es más sobrio no tan brillante algo más… 
─ Pero es que… 
─ Más clásico 
─ Pero es que la calidad de Tennis respecto a la… 
─ La calidad de Tennis es muy mala 
─ Pero Tennis se volvió muy costoso 
─ Ah es que Tennis es costosísimo y la calidad es pésima 
─ Pero es que usted tiene que ver también el tiempo de obsolescencia, o sea si 

usted sabe que si se va a comprar una camiseta de Bershka, usted sabe que esas 
camisetas por ahí a la quinta lavada ya se está dañando, pero si usted va y se 
pone un pantalón de Pompilio, de Arturo Calle que duran bastante pues uno dice… 
o sea uno busca mucho la calidad pero realmente, yo me fijo en que me sirva para 
diferentes ocasiones, obviamente no toda la ropa sirve para todas las ocasiones, 
pero… y que yo me sienta cómodo, si yo no me siento cómodo no, o sea mi 
comodidad y el yo sentirme bien, va por encima de cualquier cosa, puede ser 
bonito, feo, caro, barato o sea tiene que ser que yo me sienta bien y me tiene que 
llamar o sea que yo vea una camisa y yo diga “esta camisa me está llamando” y 
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que yo la vea y diga: “la voy a comprar” algo así, porque eso me pasa, o sea yo sé 
que si entro a Zara y en cinco minutos yo sé que media tienda me está llamando 
para comprarla 

─ No le da a uno la solvencia económica… 
─ Exactamente 

¿Más o menos con qué frecuencia compran ropa? 

─ Jm… 
─ En Junio y Diciembre… 
─ Jajaja como dos veces al año… cuándo cumplo años y en Diciembre 
─ Jajaja qué es por lo general, sí 
─ No yo como cuatro… 
─ A mi dos porque… ah no de hecho una porque en Diciembre yo no compro lo que 

me estreno es porque me lo regalan y como yo no trabajo entonces paila, me toca 
mirar para el techo, en Diciembre, lo que me den, pero si pudiera y tuviera la… 
solvencia económica yo creo que una vez al mesecito… 

─ Ay que rico… 
─ Como una camisetica… 
─ No yo cuatro, con la prima, amor y amistad, cumpleaños y Diciembre… 
─ ¿Quién usted? 
─ Pues sería muy chévere 
─ No yo si cumpleaños y Diciembre  
─ ¿Sí? A usted cuando… 
─ Pues o eventualmente cuando uno pasa y ve algo que le gustó como una camiseta 

y lo compré, no me importa, la deuda, el tarjetazo, el crédito… pero si es algo que 
a uno le gusta mucho uno dice me enamoré… pero normalmente no 

Pero a ustedes les pasa que de pronto están en un centro comercial y entran por 
curiosidad y salen como… 

─ No puedo, no puedo porque entonces hago eso… 
─ Y es que no podemos 
─ Jajaja 
─ uno va y empieza, hola para ampliar mi cupo en Sistecrédito por favor 
─ jajaja 
─ No y de hecho lo hago, o sea la última vez que estuve en un centro comercial fue 

en el Santa fe, pasé por Totto y vi como tres bolsos nuevos, pues pero parce un 
bolso divino, y yo como, venga me puede ampliar mi cupo y me devolví y yo: “no 
las guebas es ya mucha deuda” y uno es muy antojado uno es como… uno ve una 
cosa, uno se antoja y la quiere comprar y es como una necesidad boba pero… 

─ Pero yo he visto que cuando yo trabajaba en Purple, yo veía que a los clientes, les 
gustaba mucho Vélez, Chevignon y Fruta Fresca… ellos son como pendientes de 
esas tiendas y a ese tipo de almacenes y de hecho donde estoy trabajando la 
gente homosexual de allá todo lo tienen de Vélez, pues los bolsos de Vélez y los 
zapatos de Bosi… 
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─ Ay Bosi ya no se usa… 
─ Cómo que no… 
─ Bosi Bosi Bosi por todos lados… pero todos los bolsos de todos los homosexuales 

de donde yo trabajo son Vélez, les encanta y no tengo idea porqué 
─ Por status ¿no? 
─ Si como de… 
─ Pues por… 
─ Ay yo mejor me callo porque yo tengo uno bolso de Vélez 
─ Jajaja for example 
─ Jajaja vio 
─ Pues a mí no me gusta la ropa tan elegante, pues yo si soy más, como más, no sé 

cómo decirlo 
─ ¿Casual? 
─ Eso casual 
─ No, casual no sería, sería más bien relajado 
─ Pues sí 
─ Pero en el universo de la moda el relajado no existe, es casual 
─ Si yo creo que más casual 

Si yo les dijera que sale una marca de ropa que se posiciona en el mercado como una 
marca para la comunidad LGBTI ¿A ustedes les llamaría la atención? 

─ Depende… 
─ Claro 
─ Depende de la marca, la moda, la colección, las telas, el diseño, o sea… 
─ Primero, pues yo… donde lo hacen, pues donde lo están confeccionando, o sea 

toda la producción, telas, segundo qué tipo de consumidor es al que le está 
vendiendo, o sea si le está vendiendo a un consumidor que viste elegante, 
entonces a mí no me llama la atención porque pues ese no sería mi caso 

─ Eso, pues el nicho hacia donde se está dirigiendo… 
─ Exacto, que es lo que me estás vendiendo 
─ Ajue, mi amor 
─ Jajaja 
─ Qué clase de vitrinismo manejan…  
─ ¿Qué? 
─ Pues las vitrinas, el merchandising y esas cosas… pues y qué clase de atención, 

pues no es por desmeritar, pero tampoco espero que me atienda el homosexual 
más escandaloso del mundo porque me voy a sentir incómodo… pues es sentirme 
cómodo, yo busco sentirme cómodo todo el tiempo, con la atención, con la 
ropa, o sea con todo, porque de hecho la sociedad lo hacen sentir a uno 
siempre incómodo, eso es lo que… 

─ Pero igual manera existiese un almacen que diga que solamente van manes o 
pues el mercado de la comunidad LGBTI uno va, de igual manera uno tiene que ir 
como para conocer e identificar a qué nicho va y ya uno ve si le gusta o no, pero 
de igual manera todos le damos la oportunidad y vamos a mirar, entonces si 
iríamos todos por lo menos a chismosear de que ropa se trata 
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¿Ustedes no creen que si de pronto estas marcas se vuelven muy reconocidas o 
famosas, por decirlo así, y se vuelve ícono homosexual, que ustedes al llevar esta marca 
sean estigmatizados? 

─ En ciertas circunstancias sí… 
─ Sí, pero es lo mismo que pasó con la bandera… 
─ Pero es que eso ya pasó… 
─ ¿Sí? 
─ Con Fashion Men… Pues Fashion Men fue el boom del canutillo y la lentejuela de 

hace como 8 años, que Fashion Men era lo más top de los homosexuales, o sea 
usted iba a una ruma y había por lo menos un man con una camisa de Fashion 
Men… 

─ Ay que cosa tan fea… 
─ Sí a parte era fea, pero si usted lo veía, entonces tenían aquí tu canutillo o en los 

pantalones… 
─ Que cosa tan horrible 
─ Con un cuello en V como hasta el ombligo 
─ Ay si Exageradísimos 
─ Ajá y es exactamente eso, o sea hasta dónde vamos a llegar, porque yo me 

acuerdo que cuando empezó tenían camisas hasta bonitas, no voy a decir que 
eran hermosas pero eran hasta bonitas, pero hasta donde queremos llegar porque 
de hecho yo me acuerdo que yo tenía un grupo de amigos como de 20 y todos se 
ponían ropa de allá y yo era el único que no, porque no me gustaba, pero hasta 
donde llega, o sea si usted me vende una prenda como a Edison le gusta, o sea 
perfectamente voy y la compro y no pregunto cuánto vale porque si lo está 
llamando a uno, es porque es por algo… 

─ Sí es verdad… 
─ Pero es verdad lo que decían con la ropa, y es lo que pasa con la bandera, que 

alguien lo decía, no sé quién, así lo van a identificar a uno más 
─ Como en la segunda guerra mundial que los homosexuales tenían un triángulo 

rosado y ahí mismo como, ay ve ese es el de la marca tal… 
─ Sí y puede que ya se vuelva… pues porque muchas, pues digamos 

independientemente de que tan abierto esté de pronto, a través de los años se ha 
vuelto un poco más abierto el tema de la gente LGBTI, pero conozco y tengo 
amigos donde la familia no tienen ni idea, entonces puede que le parezca muy 
linda la ropa, muy espectacular pero que no se la ponga porque ya lo van a 
identificar y a tildar como homosexual 

─ Pero es que puede ser algo como Pompilio, por ejemplo ustedes no sabían que 
Pompilio es abiertamente homosexual, pero es que Pompilio no se lo tiene que 
decir… 

─ Usted lo ve con la ropa que tiene… 
─ … Si a usted le gusta Pompilio, pues no le va a gustar todo, pero si le puede 

gustar cosas que… 
─ Y eso no quiere decir que usted sea homosexual 
─ Pero la idea es un almacen que todo el mundo sepa que es para la gente LGBTI… 
─ Pero es que uno que gana con eso 
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─ Por eso si es así… puede que exista gente que no va a comprar por susto a que 
sean descubiertos 

─ Pero es que si solamente los homosexuales van a comprar están cerrando todo el 
nicho, o sea tienen que ser abiertamente para la comunidad… no solamente… 

─ Pero eso va también en cuánto a la persona, por ejemplo si vos tenes tus amigos y 
familiares que no saben, eso ya es falta de… de ellos como de… pues madures 

─ O miedo al rechazo 
─ Pero si usted le pone una camisa que entonces en la prensa dice que tal ropa es 

homosexual puede ser la mejor ropa del mundo, pero ese man nunca se la va a 
poner y puede tener la capacidad económica, pero no, entonces ahí está 
perdiendo a alguien o sea que sea abiertamente para todos y la comunidad, diría 
yo… ahí se van a hacer una plática y me tienen en cuenta por la idea 

Salud y belleza 

Según una investigación realizada, un sector que llama la atención del segmento LGBT es 
el de belleza, cuidado y salud ¿Ustedes han utilizado productos de belleza o para el 
cuidado? 

─ Sí 
─ Yo no 
─ Pues uno humildemente compra los productos de Natura… 
─ Usted no diga nada que usted se compró una cosa para la cara que no se la echó 

pero si la compró… 
─ Yuli, pero por eso, nunca la usé, no se la regalé pues… 
─ Pero tenía ganas de echársela, la compró 
─ Sí, la compró 
─ Eso fue más antojo que nada más 
─ Pero nosotros vamos muy por el antojo, de hecho yo si compro cosas, compro 

jabones, limpiadores faciales para uno que tiene la cara como grasocita… 
─ Para las ojeras… 
─ Yo creo que la gente homosexual se cuida más que un heterosexual… 
─ A mí me da igual… yo compro el champú para la caspa y… 
─ Ay yo no, yo uso jabón de baño normal… 
─ Yo si el bloqueadorcito y la cosita… 
─ Pero por lo general la gente homosexual si se cuida más que la gente hetero 
─ Pero yo tengo un amigo que se compra acido… no sé qué para para las arrugas, 

él se hace plasma, pues yo también, pero uno ya, uno sabe que le van entrando 
los años y se va arrugando o sea yo no quisiera llegar a mis 50 años como una 
vendita pasa, pero si me gustaría verme bien, no es que me vaya a hacer todas 
las cirugías, pero como esa clase de cosas sí… si en estos momentos, como lo 
dije ahora, de tener la capacidad económica, me compraría que la cremita, que el 
exfoliante… 

─ No y además por salud, de echarse bloqueadocito todos los días… 
─ Que a uno le gusta oler rico…. 
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─ Pero yo no sé porque pero la gente LGBT tiene más conciencia de eso que la 
gente hetero, cuando yo trabajaba en el bar… yo me daba cuenta que la gente 
homosexual les gustaba mucho, por ejemplo cuidarse, que lo fitness, que las 
cosas light y súper chévere y que el gimnasio… pero no sé por qué tiende más en 
la gente LGBTI que en la gente hetero 

─ Pero es que… 
─ Yo por ejemplo tengo amigos que se cuidan mucho así y uno es como… 
─ Pero es que es la misma comunidad la que te arroja eso, porque es que si vos no 

te ves bien físicamente… como en estos momentos está el momento fit que todo el 
mundo está rayado así súper marcado, que vamos todos y pagamos el año en el 
gimnasio, sino usted está out, usted no puede ser parte de mi grupo de amigos, 
usted como hombre homosexual usted no gana… 

─ Pues a mí, en mi concepto yo al cuerpo no le he dado como tanta importancia 
como, ay no… 

─ Como que no, esa parte es fundamental… ¿usted para que lo utiliza? 
─ Pues yo sé, pero que no que el fitness, que esté rayado, que el musculo, no… 
─ Pero o sea, es que… 
─ … o sea yo le doy más prioridad a otras cosas, como bueno, lo laboral, lo 

académico, o sea no… 
─ Pero es que hay muchos que no nos da tiempo de ir en la noche a un gimnasio 

y…porque estamos trabajando, estudiando… 
─ … pues es que para mí es indiferente tener un cuerpo wow, para mí el cuerpo es 

un simple estuche… 
─ Igual en la comunidad LGBTI se cuidan más los hombres que las mujeres, las 

mujeres en ese sentido son más relajadas, las que más se preocupan son esas 
que son súper femeninas… 

─ Por eso te estoy diciendo, o sea si vos lo pones… pues si haces un estudio en 
estos momentos, de poner diez manes súper acuerpados con uno flaco y vos 
pones a un man a escoger uno de ellos pues ese flaco es el último al que van a 
escoger, porque pues el cuerpo y la cara es lo primero que prima, pero si el flaco 
es el que se gana los 20 millones y es súper inteligente, pero si eso no se lo dicen 
ese es, con seguridad, el último al que escogen, pero si eso se lo dicen ese va a 
ser el primero que escogen… 

─ Ah sí total 
─ Como a muchos 
─ Pero eso no es sólo en la parte homosexual, eso también es cultural… 
─ No, no, no, pues pero a eso voy, en estos momento es el fitness y yo se los puedo 

decir, mis amigos dicen, “ay marica”… tengo uno que es como “¿usted no está 
yendo a gimnasio? Usted ya no puede ser mi amigo”, yo soy como: “ah bueno, 
coma mierda, yo no soy su amigo”, pues él me lo dice como en son de broma, 
pero uno sabe que las bromas siempre hay algo de verdad, pero con las amigas y 
los amigos de él son como: “ay marica entonces vamos hoy a pagar la 
mensualidad”, entonces el otro es como: “¿mensualidad? Estas súper out, no 
podes ser amigo de nosotros porque nosotros pagamos es anualidad”… y por 
ejemplo mi coca en la universidad es el arroz, o sea lo normal, pero si usted le ve 
la coca a él, entonces es el no sé qué al vapor y así, y yo voy y me compro un 
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paquete de papas fritas y todos son muertos por comerse las papas fritas y son 
como, ay no, como hoy no hice cardio, no puedo y esa papa se me va a ir para no 
sé dónde, y yo soy como: “oiga a este” pues, a mí eso no me importa, pero eso 
marca mucho en la tendencia ahora… 

─ Pues si es verdad… 
─ Pero yo si compro que la cremita… oigan, como es de bueno 
─ O se yo digo que tienen que mirar en el caso de una línea de ropa, muchas líneas 

porque no todos los de la comunidad se visten de x manera, entonces, a parte 
pues con lo de cuidado personal y salud, o sea no todas las personas tienen las 
mismas rutinas de cuidado y belleza 

─ Es muy cierto 

Al igual que en la ropa, si se lanzara una marca para las personas homosexuales ¿a 
ustedes les llamaría la atención esa marca para el cuidado de la piel? 

─ Claro 
─ Ave maría, total 
─ A mí no, porque pues, lo digo porque ¿a ver cómo así? O sea ¿nosotros 

tenemos piel diferente? pues o sea… 

─ Eso sería discriminatorio… 
─ Sí, total 
─ Pues como el enfocarse solamente a la comunidad homosexual, o sea ya hay un 

producto para hombres porque igualmente, nosotros somos hombres entonces 
estamos… digamos esa marca, que me parece malísima, es que se llama Ego, 
eso es para hombres, ahí tienes tu línea especializada de cuidado, digamos que 
para hombres… pero si entra ser solamente para el público homosexual, eso 
sería discriminatorio y seríamos o nos pareceríamos a los homofóbicos… 

─ Ya nos volveríamos heterofóbicos 
─ … pero dado el caso que es una línea de cuidado más profundo, total, así sí 
─ Pero entonces depende de lo que se enfoque 
─ Pero es que eso es 100% el ADN de tu marca y tu ADN no se lo tenes que contar 

pero si lo tenes que transmitir… jajaja para aprender eso, uno paga una millonada 
el semestre 

Justo a eso va la siguiente pregunta, si una marca hoy reconocida y desde su publicidad 
comienzan a mostrar imágenes que no son explicitas exactamente, o sea que no 
muestren hombre besándose, pero que si muestren don hombres contentos y que 
ustedes entiendan que es para gente homosexual ¿a ustedes les llamaría la atención esa 
marca? 

─ Pues si es una marca buena… 
─ Pero yo buscaría no que me muestren que es para homosexuales, que me llame a 

mí, que me llame la atención, pues que me atraiga, porque es que vea, Medellín 
es tan machista que empiezan a decir, vea esa marca es para maricas, eso es lo 
que empiezan a decir 

─ Ah sí, puede pasar 
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Pero que sea sutil 

─ O sea una cosa que yo sé que hasta el heterosexual que se cuida horrible, 
diga, yo me lo compro y lo más seguro es que le van a decir, eso es de 
maricas y que él diga “¿de maricas? oiga a este, eso es para cuidarse, si a 
usted no le gusta cuidarse allá usted”… o sea el transformar ese “eso es 
para maricas” a un “yo me cuido, si usted no se cuida es problema suyo” 

Bueno si yo les dijera que se abre un centro de estética, belleza y cuidado especializado 
para la gente homosexual ¿a ustedes les llamaría la atención? 

─ A mi si me llamaría la atención 
─ A mí no, pues es que no me crea una diferencia entre un centro de estética para 

todo el mundo a uno especializado para nosotros, sabiendo que son los mismos 
productos… 

─ Lo que puede cambiar es la atención en el servicio… 
─ Es igual… 
─ … Pues que el servicio en el especializado sea más cordial y atento con vos que 

en un centro normal donde quien te atiende te puede atender no tan bien… 
─ Bueno puede ser, pero realmente son pocos… 
─ Pues a mí nunca me ha pasado, cuando voy a salones de belleza o cuando voy a 

hacerme el plasma, nunca me he sentido mal, como si me he sentido en 
restaurantes y otros lados, súper bien 

─ Pues es verdad, eso no crea una diferencia muy marcada, porque el trato y el 
servicio es bien 

Perfecto muchachos, ya con esto culminamos las preguntas, muchas gracias por su 
tiempo, sus respuestas y comentarios son muy valiosos para la investigación. Mil gracias 
por su ayuda y su tiempo. 


