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RESUMEN
El presente proyecto tiene como objetivo general analizar la inclusión de la mujer en el
ámbito laboral del sector hotelero de la ciudad de San José de Cúcuta, para esto se planteó
una metodología de tipo cualitativo, con enfoque descriptivo y diseño documental. En cuanto
a los resultados se realizó una contextualización del sector hotelero a nivel nacional donde se
identificó la categorización de los hoteles a nivel nacional y los índices de participación
económica del sector hotelero en la región. En cuanto a la identificación de las variables de
inclusión laboral de las mujeres en el sector hotelero, se describieron aspectos como el
género, la ocupación, las tasas de formación académica y la brecha salarial, entre otros. La
descripción de los índices de inclusión laboral del sector hotelero en San José de Cúcuta se
realizó a través del análisis del trabajo mencionado en el cual se analizan estos factores en
una población de trabajadores del hotel Holliday Inn en la ciudad de san José de Cúcuta lo
que finalmente arrojó como resultado que se presenta una mayor empleabilidad de las
mujeres en ese sector, además indicando que la percepción de las mismas en cuanto a las
condiciones laborales es buena, sin embargo, el tema de los beneficios económicos y el
reconocimiento de la empresa por la laboral, se encuentran en un punto medio que realmente
es preocupante.
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